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PRESENTACIÓN DE ESTA EDICIÓN

La Jornada de Investigación es una iniciativa de la Facultad de Ciencias de la 
Administración, representada por su Comité de Investigaciones, cuyo objetivo es 
dar a conocer a toda la comunidad académica los resultados de investigación de 
los grupos mediante la presentación de ponencias, incentivando la función misional 
de investigación de la Universidad.
 
Es así que a partir del año 2012 el comité dio lugar a la primera jornada de 
investigación y ha hecho de este evento un espacio institucional en el que se 
construye redes de conocimiento entre profesores, estudiantes y  comunidad 
interesada. Las lineas que se manejan en la jornada están en sintonia con las 
líneas temáticas de la Revista Cuadernos de Administración, siendo esta una 
iniciativa de cooperación entre estos dos recursos de divulgación de la producción 
de nuevo conocimiento.

Las memorias relacionadas en este documento son de la Primera Jornada de 
Investigación en donde participaron los Grupos de Investigación de la Facultad, 
investigadores y estudiantes de pregrado y posgrado durante los días 23,24 y 25 
de abril de 2012. Su publicación se hace en el año 2015 siendo esta la primera 
edición de las memorias con ISSN.
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PONENCIAS

1. EQUIDAD TERRITORIAL EN POLÍTICAS PÚBLICAS
SOCIALES. EL CASO DE FAMILIAS EN ACCIÓN EN COLOMBIA

1

Carlos Alberto García González2

Luis Fernando Aguado Quintero3

Resumen: 
Familias en Acción es un programa del gobierno nacional colombiano que desde el 
2002 entrega transferencias condicionadas en dinero a familias pobres con el 
objetivo de promover la asistencia escolar y el consumo de alimentos. En este 
documento se realizan consideraciones con respecto a la equidad territorial en la 
distribución de los recursos financieros y de beneficiarios del programa al año 
2005, aspecto que hasta el momento no ha sido tratado en su evaluación. Los 
resultados encontrados a través de los indicadores clásicos para medir equidad, 
tanto vertical como horizontal, muestran que el programa no trata por igual a las 
entidades territoriales (departamentos) y, además, no tiene en cuenta sus 
características socioeconómicas al momento de asignar los recursos. Lo anterior se 
corrobora con la construcción de un índice sintético que permite hacer explícitas 
las condiciones de inasistencia escolar y de acceso a los alimentos de niños y niñas 
de los departamentos colombianos. 

Palabras clave: Familias en Acción, indicadores de equidad, indicador 
sintético, política pública. 

Territorial Equity in Social Public Policies. The Case of “Families in 
Action” in Colombia. 

Abstract: “Families in Action” is a national program of the Colombian Government 
delivering conditional cash transfers since 2002 to poor families with the objective 
to promote school attendance and food consumption. This document makes 
considerations regarding territorial equity in the distribution of financial resources 
and beneficiaries of the program to 2005 year, an aspect that has not been 
addressed before in its evaluation. The results obtained through traditional 
indicators to measure equity, both vertical and horizontal, show the program does 
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not treat equally territorial entities (departments), and does not take into account 
its socio-economic characteristics when allocating resources. This is corroborated 
with the construction of a composite indicator that allows making explicit the 
conditions of non-attendance to school and access to food by children in the 
departments of Colombia. 

Keywords: Families in Action Program; equity indicators; composite indicator; 
public policy. 

1.1. INTRODUCCIÓN 

   El programa Familias en Acción (en adelante, FA) es una política pública 
de corte asistencialista, que fue diseñada e implementada por el gobierno 
nacional para mitigar los efectos negativos de la crisis de fin del siglo 
pasado (1998/1999) que vivió la economía colombiana. Esta política pública 
consiste en proteger y promover la acumulación de capital humano de las 
familias más pobres y vulnerables, a través de las Transferencias Monetarias 

Condicionadas4 (en adelante TMC), para atender las necesidades de 
educación, nutrición y salud de los niños y niñas menores de 18 años 

clasificados en el nivel 1 del SISBEN5 (Sistema de Identificación de Selección de 
Beneficiarios), localizadas en municipios con menos de 100.000 habitantes. Los 
primeros resultados de su evaluación indican que el  programa tiene efectos 
positivos en la asistencia escolar en las zonas rurales y en el consumo de 
alimentos, reflejado este último en una mejor talla de los niños y niñas 
beneficiarios. 

   El objetivo de este trabajo es analizar la equidad de FA tomando como unidad 
de análisis el ámbito geográfico, aspecto no explicitado en las evaluaciones que 
hasta el momento se han hecho al programa. Para ello, se mide tanto la 
equidad horizontal como la equidad vertical de la distribución de los recursos 
financieros y de los beneficiarios por departamentos, bajo los criterios de 
asignación del programa y se contrasta si esta distribución se corresponde 
con las entidades territoriales que presentan las mayores carencias en las 
áreas que ataca el programa para el año 2005. Este año permite la 
comparación de la distribución de las familias beneficiarias del programa con la 

información disponible y pública de la Encuesta de Demografía y Salud6 (ENDS 
2005), la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia7 (ENSIN 
2005) y del Censo Nacional de Población y Vivienda 20058 del DANE. 

10 
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La principal lección que se desprende de los resultados obtenidos en el trabajo 
muestra que es posible mejorar la asignación de los recursos financieros del 
programa, en función de las necesidades de las unidades territoriales 
(departamentos) y de esta forma,  potenciar los efectos positivos de la 
acumulación de capital humano, a través de los dos insumos clave que cubre el 
programa: la nutrición y la educación de la niñez colombiana. Ambos insumos 
influyen, en buena medida, en la adultez en una mayor empleabilidad y en la 
probabilidad salir de la pobreza. 

   Luego de esta introducción, el documento se organiza de la siguiente manera: 
en el segundo epígrafe se ilustra desde el punto de vista conceptual a FA como 
una política pública y lo que se entiende por equidad territorial en la distribución 
de recursos, haciendo énfasis en la denominada equidad vertical. En el tercero, se 
presenta la metodología de construcción de los indicadores para medir la equidad 
(horizontal y vertical) y del indicador sintético (IRAE) para los departamentos de 
Colombia. En el cuarto, se presentan los resultados del cálculo de los índices, del 
indicador sintético y la contrastación con la distribución de recursos de FA para el 
año 2005. En el quinto y sexto epígrafes, se presentan las conclusiones y las 
referencias bibliográficas utilizadas.  

1.2. MARCO CONCEPTUAL: POLÍTICA PÚBLICA Y EQUIDAD 
TERRITORIAL 

1.2.1. Familias en Acción como Política Pública 

   En esta sección nos aproximamos a un marco conceptual que nos permita 
caracterizar el programa FA dentro de la teoría de las políticas públicas9. De 
acuerdo con Mény y Thoenig (1992) las políticas públicas “son el resultado 
de una autoridad investida de poder público y de legitimidad 
gubernamental” (p. 89). Para Salazar (1999) éstas constituyen “el conjunto 
de sucesivas respuestas del Estado frente a situaciones consideradas 
socialmente como problemáticas” (p. 41). Por su parte, Landau (1992) 
sugiere que las políticas públicas “proponen una intervención para alterar 
alguna circunstancia o modo de conducta” (p. 278), y finalmente Kraft y Furlong 
(2007) definen la política pública como “un curso de acción o inacción 
gubernamental en respuesta a problemas públicos” (p. 5). 

11 
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   Con base en las definiciones de Meny y Thoenig (1992), Salazar (1999), Landau 
(1992) y Kraft y Furlong (2006), se puede establecer que las políticas públicas son 
“una forma de intervención del Estado en la sociedad, como parte del proceso 
de gobernabilidad, para dar respuesta a sus demandas teniendo en cuenta sus 
problemáticas” (Cañón 2003, p.6). Para responder a estas demandas sociales, el 
Estado interviene generalmente a través de los programas. Estos últimos según 
Easton (citado por Cañón, 2003) materializan “las intenciones más generales 
de las autoridades en las que todo output específico puede ser una experiencia 
parcial” (p.7). 

  En este contexto FA constituye un output específico de la política pública 
estatal, dado que refleja la intención del gobierno de promover y proteger la 
acumulación de capital humano, actuando sobre dos insumos clave: la 
nutrición y la asistencia escolar, con especial énfasis en un colectivo 
particular, niños y niñas de familias pertenecientes al nivel 1 del SISBEN. 

   Identificar FA como una política pública10, es fundamental para entender el 
ámbito y la metodología de la presente investigación. En efecto, el análisis para 

las políticas públicas11 contempla “el uso de técnicas estadísticas y 
matemáticas, bases de datos, instrumentos de evaluación, entre otros” 
(Abarca, 2002, p.100), para “influir sobre la agenda pública o investigar el 
“interior” de una política pública para obtener información para buscar la manera 
de mejorarla” (Roth, 2007, p.54).   

1.2.2. Equidad Territorial en la Distribución de Recursos de Programas 
Sociales 

   Bajo el supuesto que un programa esté bien focalizado, sin errores de inclusión 
(error tipo II) y exclusión (error tipo I), bajo un esquema de incentivos adecuado, 
se mantiene un potencial riesgo con respecto a la distribución de los recursos desde 
la perspectiva de los beneficiarios por entidad territorial. Esto es, ¿todas las 
entidades territoriales (departamentos a los que pertenecen los beneficiarios) son 
comparables en términos de los factores que inciden en la asignación de los 
recursos del programa?, si es así, sólo basta ofrecer la misma cuantía y servicios a 
cada beneficiario y se ha logrado la denominada equidad horizontal (Musgrave, 
1990; Galbiaty & Vertova, 2008). 

12 
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   Por otro lado, si las características de los beneficiarios y/o sus entornos son 
distintos, un Estado equitativo debe concentrar esfuerzos para hacer frente a estas 
diferencias y de esta forma asignar los recursos a los potenciales beneficiarios de 
entornos más rezagados, buscando la denominada equidad vertical (Rolle & Keke, 
2007; Toutkoushian & Michael, 2007). 

   Los conceptos de equidad horizontal y equidad vertical son normalmente 
empleados en la economía pública, en particular en la política impositiva (Musgrave 
op.cit; Kaplow, 2006). Estos conceptos implican que dos individuos con igual 
capacidad de ingreso y/o consumo paguen la misma cuantía de impuestos (equidad 
horizontal), y aquellos individuos con desigual capacidad paguen diferentes 
cantidades (equidad vertical). Dicho análisis, con los ajustes del caso, se ha 
extendido al estudio de la financiación y acceso a la educación (Rolle & Keke, 2007; 
Toutkoushian & Michael, 2007; Nina, Molina, Barriento & Aguiler, 2004) y a los 
servicios de salud (Morris, Sutton, & Gravelle, 2005; De Santis, 2006). 

   Una definición operativa del concepto de equidad vertical es compleja, igual su 
medición; implica i) quién o qué se considera desigual y, ii) lo que constituye un 
“adecuado” trato desigual (Baker & Friedman-Nimz, 2003). Igualmente, supone que 
el encargado de formular las políticas públicas debe identificar las características 
que determinan la equidad vertical para definir y orientar la asignación de los 
recursos y servicios. Entre otras cosas, esto último significa hacer explícitas las 
diferencias geográficas, demográficas y socioeconómicas para de acuerdo con 
éstas, distribuir los recursos del programa.   

1.3. METODOLOGÍA 
   El alcance geográfico del trabajo hace referencia a los departamentos donde 
habitan los niños y niñas beneficiarios de FA y el alcance temporal abarca el año 
2005. El año elegido permite la comparación de la distribución de las familias 
beneficiarias del programa con la información disponible y pública de la ENDS 2005, 
la ENSIN 2005 y del Censo Nacional de Población y Vivienda 2005 del DANE. 

   Los datos de subsidios pagados y el número de niños y niñas beneficiarios del 
programa por departamento, se construye a partir del informe del Programa 
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social) 
presentado a la Banca Multilateral relativo a la ejecución del programa, 
correspondiente al 2005, con corte a 31 de diciembre. 
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   Las medidas utilizadas para el análisis de la equidad horizontal son los índices de 
McLoone y la razón de medias. El índice de McLoone tiene la siguiente estructura: 

Donde: 

IMcL= Índice de McLoone 
bi= Es el número de beneficiarios en el departamento i

xi= Departamentos que presentan un gasto medio por beneficiario por debajo de

la mediana. 
xm= Mediana del gasto por beneficiario

   Como se muestra en la estructura, el índice de McLoone toma el gasto por 
beneficiario de aquellos departamentos ubicados por debajo de la mediana y lo 
divide entre la mediana de la muestra. En últimas, compara el gasto medio de la 
parte inferior de la muestra bajo el supuesto que cada beneficiario está ubicado 
justo en la mediana; el índice oscila entre la completa igualdad (1) y la completa 
desigualdad (0). La razón de medias sigue la estructura del índice de McLoone pero 
en lugar de dividir entre la mediana de la muestra, lo hace entre la media. Para el 
caso de este documento, la unidad de análisis es el gasto por departamento y no el 
gasto por niño y niña, por lo que se enfatiza en el criterio para distribuir los recursos 
a los diferentes departamentos (Yeung, 2007). 

   La equidad vertical se puede medir con los mismos indicadores de la equidad 
horizontal (Baker & Friedman-Nimz, 2003)  empleando un indicador que permita 
ponderar las necesidades (características socioeconómicas) de los servicios de cada 
entidad territorial. Para esto se construye un índice sintético que sigue los pasos 
que sugiere la OECD para la construcción de índices sintéticos en el Handbook On 
Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide (Nardo, Saisana, 
Saltelli, Tarantola, Hoffman y Giovannini, 2005), las variables (y/o dimensiones) 
resultantes se ponderan de acuerdo con el análisis de componentes principales 
(Hair, Anderson, Tatham & Black, 1999). 

14 
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La estructura del índice es la siguiente: 

Donde: 
IRAE = Indicador sintético construido para el departamento d en el año 2005; 
expresa características que reflejan el no consumo alimentos y el no asistir a la 
escuela por parte de menores de edad. 
Wj = Ponderaciones de las variables (y/o dimensiones) 
Dj = Variables (y/o dimensiones) del índice 

   Para el análisis se dispone de 6 variables relacionadas con las áreas que ataca el 
programa y 22 departamentos12, de forma que j va desde 1 hasta 6 y d va desde 1 
hasta 22, t es el tiempo, (año 2005). En el cuadro 1 se muestran las variables y sus 
fuentes de información. 

Cuadro 1. Variables e indicadores para capturar las características de la equidad 
vertical 

Fuente: Elaboración propia con base en ENSIN2005, ENDS2005 y DANE. 
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   Las anteriores variables se toman por dos razones; i) por consideraciones teóricas 
y el análisis de otros estudios empíricos relacionados y, ii) por la disponibilidad de 
información. 

   En efecto, el acceso a los servicios de educación es uno de los determinantes de 
la acumulación de capital humano (Becker, 1962) y desarrollo de capacidades (Sen, 
1999). Así mismo, las mujeres más educadas participan activamente en la toma de 
decisiones del hogar e inciden positivamente sobre aspectos preventivos en la salud 
y la valoración de la educación de los hijos (Furuta & Salway, 2006; Save the 
Children 2006; Nagar & Sharma, 2006). 

   Igualmente, estudios empíricos encuentran para la población infantil que los 
recursos para el cuidado que dispone el hogar, entre los que se incluyen; 
presupuesto para comida y la educación de la madre, afectan las prácticas de salud 
y alimentación, en particular el estado nutricional (Alvarado, Zunzunegui y Delisle, 
2005; Lorenzana, Bernal & Mercado, 2003). 

   Una vez definidos los indicadores parciales del indicador sintético, queda por 
resolver el tratamiento de las unidades de medida de las variables y la ponderación 
de cada variable al interior del indicador agregado. Para resolver estas dificultades, 
tenemos inicialmente la ventaja que todos los indicadores parciales están 
expresados en porcentajes, lo que no implica problemas con las unidades de 
medida y se pondera por igual cada uno de los indicadores parciales en el 
agregado. Esta metodología es ampliamente empleada en indicadores de Naciones 
de Unidas como el IDH del PNUD (2006), el Índice Global del Hambre del IFPRI 
(Wiesmann, 2006), el Indicador de Salud para los Niños Suecos (Köhler, 2006) y los 
países de la OECD para el cálculo del bienestar infantil en los países ricos 
(Bradshaw, J., Hoelscher, P. y Richardson D., 2006). 

   No obstante, para mayor claridad en la estimación de la ponderación de los 
indicadores parciales del IRAE, se realizó un Análisis de Componentes Principales 
(ACP). La técnica de los componentes principales, es usualmente empleada para 
reducir la dimensionalidad de la matriz de datos y ponderar los indicadores 
parciales. Es decir, cuando se quiere resumir la información de un vector amplio de 
variables en un grupo más pequeño y manejable de factores. En nuestro caso 
específico, se busca resumir en un solo factor la información que proporcionan las 
seis variables que conforman el IRAE (ver cuadro 1). 

16 



Memorias 
Jornadas de Investigación  en la Facultad de Ciencias de la Administración 
Universidad del Valle                                                          Año  2015            N.° 1

   Por último, en el Cuadro 2 se muestran las ponderaciones que arroja el análisis de 
componentes principales frente a la alternativa de otorgar igual ponderación a las 
variables, no encontrándose diferencia significativa. En razón de lo anterior, en la 

construcción del IRAE se otorgó igual ponderación a cada una de las variables13. 

Cuadro 2. Ponderación de las variables del IRAE 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con resultados del ACP. 

   De acuerdo con la ponderación asignada a cada variable seleccionada, la 
estructura específica del índice queda de la siguiente manera: 

   El estado deseable, normativo, de cada una de las seis variables (el mínimo valor 
a alcanzar) que componen el IRAE está definido en la Constitución Nacional, en 
la legislación vigente y sugerido en la Convención Internacional de los Derechos del 
Niño, que se asociaría como meta a alcanzar, un nivel de cero (0%) en cada 
indicador. Por ejemplo, todos los niños y niñas deben entre los 5 y 15 años asistir a 
la escuela, por tanto el mínimo porcentaje de inasistencia escolar debiera ser 0%. 

   No obstante, estas metas también se pueden apreciar en las agendas de 
desarrollo del país derivadas de compromisos internacionales como los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) (CONPES Social 091 de 2005) y en las propias como: 
Visión Colombia II Centenario 2019 (DNP, 2005); Cumbre de Gobernadores por la 
Infancia y la Adolescencia.  

   Para una correcta interpretación del índice es importante tener presente que el 
rango de valores oscila entre cero (0) y uno (1). Por su construcción, el IRAE refleja 
las carencias en las variables expuestas, por tanto el mejor valor o situación 
deseada es cero (0), lo cual muestra que ningún niño se ve expuesto a las 
limitaciones que significan los indicadores parciales seleccionados (inasistencia 
escolar, no consumo de alimentos, bajo nivel educativo de las madres, 
lectoescritura, pobreza del hogar). El peor de los casos es cuando el IRAE toma el 
valor de uno (1), lo cual significa que todos los niños se ven expuestos a las 
limitaciones que los indicadores representan. 

17 



Memorias 
Jornadas de Investigación  en la Facultad de Ciencias de la Administración 
Universidad del Valle                                                          Año  2015            N.° 1

1.4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

1.4.1. Distribución geográfica de los recursos del programa Familias 
en Acción 

   El Gráfico 1 muestra la distribución de los recursos del programa FA y de los 
beneficiarios (número de niños y niñas atendidos). Se encuentra que Antioquia con 
el 12.3% de los recursos y el 11.5% de los beneficiarios es el departamento que en 
mayor medida concentra la acción del programa, le siguen Córdoba, Sucre, Tolima, 
Huila y Bolívar; en su conjunto estos seis departamentos acumulan el 52% de los 
recursos y el 48% de los beneficiarios. 

Gráfico 1. Distribución (%) de recursos y beneficiarios de FA por Departamentos–2005 

Fuente: Elaboración propia con base en Acción Social (2008, Anexos 5 y 6) 

   El Gráfico 2 muestra que en general los recursos y beneficiarios del programa se 
distribuyen en el 2005, sin considerar el número de niños y niñas presentes en el 
departamento. Sólo en Antioquia, Santander, Magdalena y Meta pareciera que el 
porcentaje de recursos y beneficiarios se relacionara directamente con el peso de la 
población infantil. 
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Gráfico 2. Distribución de recursos (Rec_$) y beneficiarios de Familias en Acción 
(Total_Ben) y peso de la población infantil (0-17 años) (%_Niños) que habita en cada 

departamento 

Fuente: Elaboración propia con base en Acción Social (2008, Anexos 5 y 6) y Censo 

2005. 

   Ya se había comentado que el programa hace elegibles sólo a menores 
provenientes de familias del nivel 1 del SISBEN, sin considerar el departamento de 
origen. No obstante, una mirada más detallada indicaría que el programa se debiera 
concentrar en aquellos lugares donde los niños y niñas presenten los mayores 
riesgos de no consumir alimentos y de no asistir a la escuela, lo que reflejaría que el 
programa ofrece un trato desigual a aquellas regiones menos desarrolladas o que 
por sus condiciones sociales y económicas los menores que las habitan padecen en 
mayor medida los aspectos negativos que el programa busca atacar. 

   En el anterior sentido, previo a analizar el caso de la equidad vertical es 
importante calcular algunos indicadores de equidad horizontal como son los 
conocidos índices de McLoone y la razón de medias. El cálculo de estos índices 
indica un valor de 0.482 para el índice de McLoone y 0.445 para la razón de 
medias; siguiendo el trabajo de Nina et al (2004, p. 14) se toman como criterio de 
equidad horizontal valores para estos índices superiores a 0.90 y se encuentra para 
ambos índices que la distribución se puede considerar inequitativa desde el punto 
de vista de la equidad horizontal. 
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1.4.2. Introduciendo la equidad vertical en la asignación de recursos. 
Un índice sintético de riesgo alimentario e inasistencia escolar. 

   El IRAE, como ya se explicó, refleja en su valor la intensidad en que se presentan 
las carencias que mitiga FA: inasistencia escolar y no consumo de alimentos en 
niños y niñas menores de edad. Los indicadores descriptivos de las variables se 
muestran en el Cuadro 3, la mayor variación la muestran el índice de riqueza y la 
lectoescritura, estos indicadores reflejan la riqueza del hogar representada en 
objetos durables al interior del mismo. Y, el retraso educativo asociado a niños y 
niñas mayores de 7 años analfabetos, cuando a esta edad ya deberían alcanzar tres 
años de educación (uno de preescolar y dos de educación primaria). En el mismo 
sentido, en promedio, el 8,7% de los menores de 15 años presenta problemas de 
alimentación por falta de dinero y el 15,5% habita en un hogar inseguro desde el 
punto de vista alimentario. 

Cuadro 3. Indicadores descriptivos IRAE 

Fuente: Elaboración propia con base en ENSIN 2005, ENDS 2005 y DANE. 

   El Gráfico 3 muestra los resultados por departamento del IRAE y la asignación de 
recursos de FA. Se advierte claramente que no hay relación entre el indicador de 
necesidad (de factores que reflejan el no consumo de alimentos e inasistencia 
escolar) y la distribución  de  recursos  financieros  (y  de  beneficiarios)  de  FA. 
Por  ejemplo,  en  los departamentos de La Guajira y Chocó donde la situación de 
inasistencia escolar y de alimentación para la niñez es grave, el programa no 
concentra sus recursos. 
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Gráfico 3. IRAE vs. Distribución de recursos de Familias en Acción por Departamento 

Fuente: Elaboración propia. 

   Lo anterior es corroborado por los indicadores reformulados de McLoone (0,973) 
y de medias (0,898). En este caso los valores se interpretan entre cero e infinito, 
donde un valor mayor de uno muestra equidad vertical, es decir que el gasto del 
programa se dirige a aquellos departamentos donde se concentra la necesidad. 

   ¿Qué indican los anteriores resultados? Como todo resultado empírico habría que 
tomarlo con cautela, no obstante, por la calidad de la información empleada y la 
robustez de los indicadores calculados, con procedimientos fácilmente replicables de 
amplio uso en la literatura relacionada, muestran que en principio ante el dilema 
que enfrentan los “hacedores de política” entre proveer financiación a los 
departamentos independientemente de las necesidades (equidad horizontal) versus 
proveer con mayores recursos a aquellos departamentos con grandes necesidades 
(equidad vertical), el programa FA pareciera no seguir ninguno de los dos. 

   El anterior resultado implica una pregunta obligada: ¿qué criterio se sigue?, pues 
los resultados de la evaluación del programa son ampliamente positivos. En este 
sentido, es importante aclarar que la evaluación no se realizó para la equidad 
territorial del programa. Igualmente, los criterios de focalización son claros desde el 
punto de vista de los participantes, familias pobres (nivel 1 del SISBEN) 
independientemente de donde se ubiquen (de acuerdo con poblaciones menores de 
100.000 habitantes). 

   Con las anteriores precisiones, los resultados indican que el gobierno nacional en 
el año 2005 asignó los recursos del programa FA sin hacer explícitas las diferencias 
en las características socioeconómicas que afectan la inasistencia escolar y el 
consumo de alimentos de niños y niñas entre departamentos en el territorio 
nacional. Lo anterior significa que es posible potenciar los resultados positivos del 
programa si se incorporan criterios de equidad en el momento de asignar los 
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recursos para aquellos departamentos que concentran las mayores necesidades en 
las áreas prioritarias que maneja el programa (asistencia escolar y nutrición). De lo 
contrario, los efectos negativos de la inasistencia escolar y la desnutrición en el 
largo plazo hacen a estas zonas del país más pobres. En especial, se refuerza el 
círculo de la pobreza; los niños y niñas pobres de hoy, serán pobres mañana, dada 
una deficiente o nula acumulación de capital humano y condiciones de salud. 

1.5. CONCLUSIONES 

   Las conclusiones de este documento se refieren a consideraciones de equidad 
territorial en la distribución de recursos del programa FA en Colombia al año 2005, 
aspecto hasta el momento no tratado en la evaluación del programa. 

   Los resultados indican que los recursos del programa no se realizan teniendo 
presente las características socioeconómicas (inseguridad alimentaria, desnutrición, 
inasistencia escolar, ingresos del hogar, pobreza) de cada departamento, 
características que reflejarían un estado de  prioridad en la  atención del gasto 
público que  implica  el programa. 

   En efecto, los indicadores clásicos para medir equidad, tanto vertical como 
horizontal (índice de McLoone y razón de medias), arrojan resultados que indican 
que el programa no trata por igual a los departamentos y, además, no tiene en 
cuenta las características socioeconómicas de cada uno al momento de asignar los 
recursos. Lo anterior se vio corroborado con la construcción de un índice sintético 
que permitió hacer explícitas las condiciones de inasistencia escolar y de acceso a 
los alimentos de niños y niñas de los departamentos colombianos. 

   Estos resultados muestran que es posible mejorar la asignación de recursos del 
programa en función de las necesidades de los departamentos, y de esta forma 
potenciar los efectos positivos del programa en aspectos tan cruciales para la 
acumulación de capital humano y generación de oportunidades (mejorar la 
empleabilidad y salir de la pobreza) de la niñez colombiana. 
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3 Este tipo de transferencias condicionadas en dinero o efectivo son un 
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pobreza extrema, que se entregan de manera directa con cierta periodicidad, a 
cambio del cumplimiento de unas condiciones (IDIES 2008, 1) 
4 El SISBEN es “un instrumento de identificación, que organiza a los individuos 
según su estándar de vida y permite la selección técnica, objetiva, uniforme y 
equitativa de beneficiarios de los programas sociales que maneja el Estado, de 
acuerdo con su condición socioeconómica particular” (www.sisben.gov.co, 
consultada 23/01/2010) 
5 Ver  en:  
http://www.measuredhs.com/pubs/pub_details.cfm?ID=559&srchTp=type. 
6 Ver en: 
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729 
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que permiten identificar la existencia de una política pública; i) implicación del 
gobierno, ii) percepción de problemas, iii) definiciones de objetivos y, iv) proceso. 
Igualmente, Olavarría (2007) en torno a la revisión de varias definiciones, establece 
que toda política pública presenta los siguientes cuatro elementos: i) toda decisión o 
conjunto de decisiones sobre un mismo tema, debe proceder de autoridad 
competente, ii) dicha decisión o conjunto de decisiones siguen un cierto proceso 
formal, iii) la caracterización del problema y la discusión sobre los aspectos 
sustantivos de la política pública hace necesario el aporte de la aproximación 
técnico – racional y, iv) tras la definición de una política pública hay un proceso 
político en que diversos actores explicitan sus intereses y pugnan porque los 
contenidos concretos de la política pública incorpore y satisfaga esos intereses. 
Elementos que cumple a cabalidad FA. 
10 Gordon et al y Parsons (citados por Espinoza, 2009 y Roth, 2007) hacen una 
distinción entre el análisis de y el análisis para la política pública. 
11 La ENDS 2005 excluye los departamentos de la Orinoquía y la Amazonía, 
debido a que ésta sólo incluye las cabeceras municipales y no resultan comparables 
con los demás departamentos. En el mismo sentido, el informe de gestión de Acción 
Social 2005, no incluye a Bogotá ni al departamento del Quindío. 
12 Existen diversas metodologías para estimar los pesos de las variables 
integradas en un indicador sintético (Ray, 2008, pp. 411-413); la seguida en la 
investigación resulta apropiada de acuerdo con lo sugerido en otros estudios 
empíricos (Moore, Vandivere, Lippman, McPhee & Bloch, 2007, pp. 299-306; 
Krishnakumar & Nagar, 2008, pp. 483-485) 
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2. TRANSFORMACIÓN DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL
EN UNA EMPRESA DE ALIMENTOS CÁRNICOS A RAÍZ DE SU 

INTEGRACIÓN A UN GRUPO EMPRESARIAL: EL CASO DE RICA 
RONDO /ORGANIZATIONAL CULTURE TRANSFORMATION OF 

A FOOD COMPANY FOLLOWING HIS BUSINESS GROUP 
INTEGRATION: THE CASE OF RICA RONDO 

Carlos Hernán Isaza
1

Resumen: 
El estudio de la cultura organizacional ha sido explorado por  muchos autores, 
algunos de los cuales se incluyen en el marco teórico de la presente investigación, 
a partir de los cuales puede decirse que la cultura organizacional es un 
concepto complejo, con diversidad de significados; para el caso de estudio 
realizado (Rica Rondo y Alimentos Cárnicos), se tiene en cuenta el modelo de 
diagnóstico y análisis de la cultura establecido por Zapata y Rodríguez (2008), el 
cual se compone por 13 dimensiones, entre estas, la historia de la organización, 
el entorno social y cultural externo, el lenguaje y la comunicación, el proyecto 
de empresa, el sistema de producción de bienes materiales, inmateriales y 
sociales, las relaciones interpersonales, de parentesco y de poder, el liderazgo y 
los estilos de dirección, las subculturas y por último la identidad organizacional; 
todas estas reunidas se engloban en un análisis cualitativo de las dos 
organizaciones, mediante métodos de observación directa, indirecta y 
participante, entrevistas en profundidad, y revisión de documentos internos y 
externos. Debe tenerse en cuenta que el estudio aborda una problemática 
definida, la cual se presenta en el momento en que una compañía de mayor 
tamaño absorbe a la otra y por tanto la cultura organizacional tiene 
consecuentes cambios; al final se busca establecer los componentes de la 
cultura que se transforman, los que no y permanecen, y los que 
definitivamente no sobreviven en el proceso de integración de una empresa con 
la otra. 

Palabras Clave: Cultura organizacional, transformación de la cultura, 
integración, absorción. 

Abstract: The study of organizational culture has been explored by many 
authors, some of which are included in the theoretical framework of this 
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research, which may be said that organizational culture is a complex concept, 
with many meanings, for the case study performed (Rondo Rica Food and 
Meat), taking into account the model of diagnosis and analysis of culture 
established by Zapata and Rodriguez (2008), which consists of 13 dimensions, 
among them, the history of the organization, the environment external social and 
cultural, language and communication, the business plan, the production system 
of tangible, intangible and social relationships, kinship and power, leadership 
and management styles, subcultures and Finally organizational identity, all these 
together are included on a qualitative analysis of the two organizations, 
through direct observation methods, indirect and participant interviews, and 
review of internal and external documents. It should be noted that the study 
addresses a defined problem, which occurs at the moment that a larger company 
absorbs another and therefore have organizational culture consequential 
changes; ultimately seeks to establish culture components they are transformed, 
and those who do not remain, and they definitely do not survive in the 
integration process of a company with the other. 

Key Words: Organizational culture, culture transformation, integration, 
absorption. 

2.1. INTRODUCCIÓN 
   Cabe destacar que el concepto de Cultura organizacional se ha venido 
estudiando desde mucho tiempo atrás, presentándose definiciones cada vez más 
complejas desde el punto de vista humano, tal como lo menciona Tylor (1871) que 
la define como “un todo complejo que incluye conocimiento, creencias, arte, 
moral, ley, costumbre y cualquier capacidad o hábito adquirido por un individuo 
como miembro de la sociedad”. De acuerdo con Garmendia (1990), el uso del 
término “cultura de la organización” se comienza a emplear especialmente en los 
años 70 como intersección de dos teorías: la de la organización, donde se entiende 
a la misma como principio básico para la consecución de objetivos y la de la 
cultura, que la define desde una perspectiva antropológico-funcionalista, como 
instrumento requerido para la satisfacción de necesidades y valores, Sánchez, 
Holgado, Mora, y Ayuso (2006).  

Por otro lado, los autores Sánchez, Holgado, Mora & Ayuso(2006) mencionan que 
son numerosas las referencias al término cultura organizacional en tanto ha sido la 
disciplina que más ha profundizado en el tema. Así, Peiró (1982) describe cómo 
Argyris (1938) o Schein (1990) identifican el término con el clima organizacional y 
distinguen varias subculturas en la organización. Sin embargo, otros autores como 
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Evan (1976) consideran la cultura organizacional como un conjunto de creencias, 
normas y valores que tienen influencia sobre la conducta. 

   Es desde este campo que esta investigación tiene como objetivo principal 
evidenciar las características de la transformación en la cultura organizacional de 
Rica Rondo, empresa objeto de estudio, a raíz de su integración al grupo 
empresarial Inversiones Nacional de Chocolates. 

   Esta investigación es pertinente debido a la práctica constante de los 
grupos empresariales del país de combinar estrategias de adquisición de 
empresas. Para cualquier comunidad empresarial, esta investigación representa 
un aporte interesante al estudiar metódicamente los acontecimientos que se 
originan en los procesos de fusión, integración o adquisición de empresas, con el 
propósito de lograr que dichos eventos transcurran de la manera menos 
traumática posible. 

2.2. METODOLOGÍA 
   Esta investigación es descriptiva, pues busca configurar un análisis intensivo y 
holístico de la organización estudiada. Es de carácter longitudinal en términos de 
tiempo, y su enfoque es cualitativo, dada la importancia que le otorga al 
observar en profundidad la transformación de la cultura organizacional de 
una empresa ante el advenimiento de fenómenos de alto significado, como 
son el cambio de propietarios y de estilo administrativo, y su impacto en las 
personas y en su sistema administrativo, teniendo en cuenta la subjetividad que 
entrañan estos procesos. El método a utilizar es etnográfico, recolectando 
información con el propósito de explorar las relaciones sociales y describir la 
variación del comportamiento humano tal como se percibe al interior de la 
empresa, y las probables situaciones que lo explican. La estrategia es la 
observación en forma directa, indirecta y participativa, pero también se utilizan 
entrevistas en tres niveles: Profundas con personas altamente participantes en el 
proceso de dirección de la empresa en sus diferentes períodos; estructuradas a 
mandos medios y empleados para constatar aspectos muy precisos de los 
rasgos significativos que evidencian la existencia de una cultura empresarial, 
y semi-estructuradas, para captar el ambiente y el entorno cultural. 
Igualmente, se complementa la información con el análisis documental de algunos 
archivos disponibles relacionados con el tema. 
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2.2.1. Estudio de Caso 

   En primer lugar cabe señalar que el presente trabajo se trata de un estudio 
cualitativo de caso, el cual es, según Merriam (1988) y Yin (1984) una 
descripción y un análisis intensivo y holístico de un fenómeno, por ejemplo una 
organización, un grupo, un equipo, una persona o un proceso. Aun cuando la 
cantidad de características y la terminología varían de un autor a otro, Merriam 
(1988) estableció cuatro características esenciales en los estudios cualitativos de 
caso: 

• Los estudios de caso se interesan por una situación, un acontecimiento, un
fenómeno particular. 

• Los estudios de caso brindan una descripción detallada a la que subyace una
descripción completa y literal del fenómeno objeto de estudio. El estudio de caso 
incluye el máximo de factores posibles, señala su interacción, muchas veces 
en un período de tiempo determinado. Los estudios de caso por consiguiente 
pueden ser longitudinales. 

• Los estudios de caso son heurísticos, es decir que “iluminan” la comprensión del
lector y pueden llevar al descubrimiento de nuevos conocimientos, a ampliar la 
experiencia del lector, o a confirmar lo que ya es conocido. 

• Finalmente, los estudios de caso se basan en un razonamiento inductivo.
Las generalizaciones, los conceptos o las hipótesis surgen del análisis de los 
datos en el propio contexto. 

   Debe señalarse que la fortaleza del estudio de caso consiste en su 
capacidad para manejar una variedad de fuentes de información como 
documentos, archivos, artefactos, entrevistas, observaciones directas y 
participativas (Yin, 1984). Estos datos provenientes de múltiples fuentes ya 
mencionadas permitieron construir un análisis acerca de los elementos 
culturales de Rica Rondo S.A. y de Alimentos Cárnicos del Grupo Nacional de 
Chocolates, y de su transformación. 

   Teniendo en cuenta lo que menciona Zapata, Sánchez y Rodríguez (2008), el 
método más conveniente para el caso de estudio, es etnográfico, el cual 
hace referencia a la necesidad de analizar el comportamiento de las personas, 
y su grado de acoplamiento entre el discurso y la praxis administrativa y 
cultural. Por ello la idea es estudiar los hechos tal como han ocurrido en 
el contexto interno de  la  empresa, los procesos históricos, los cambios 
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sociales y culturales, las funciones y roles de los empleados y funcionarios, y 
sus percepciones. 

En resumen, las fases de la investigación serán en su orden: 

- Revisión bibliográfica 

- Socialización del proyecto con funcionarios de Rica Rondo 

- Trabajo de campo, que comprende revisión documental, observación, 
visitas a la empresa y entrevistas 

- Fase hermenéutica: Interpretación de resultados y elaboración del informe final. 

Objetivos 

Objetivo General 

   Identificar las características de la transformación en la cultura organizacional de 
Rica Rondo, empresa de alimentos cárnicos, a raíz de su integración al grupo 
Inversiones Nacional de Chocolates. 

Objetivos Específicos 

• Describir las características de la cultura organizacional de Rica Rondo,
identificando los rasgos centrales que la tipificaban. 

• Describir la transición y transformación de la empresa Rica Rondo después de la
integración al grupo empresarial. 

• Identificar las características de la cultura organizacional de la actual empresa
llamada Alimentos Cárnicos. 

• Realizar análisis comparativo de la cultura que permita identificar los factores que
permanecen o desaparecen después de la transformación 

2.3. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
   Rica Rondo fue una compañía nacida en Cali, en agosto del año 1968, reconocida 
en el medio empresarial Vallecaucano porque en sus ejecutorias alcanzó a 
consolidar una cultura organizacional de características muy particulares e 
interesantes, tales como la solidaridad entre sus integrantes, el trabajo en 
equipo, la alegría como rasgo identificador de su gente, el ambiente laboral 
agradable, el sentido de pertenencia, la confianza entre sus empleados y el trato 
respetuoso, cuestiones que la llevaron a destacarse de manera importante en el 
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ámbito industrial de la región y del país, no solamente por los resultados obtenidos, 
el crecimiento de la empresa y su aporte a la comarca como una importante 
generadora de empleo, sino por el modelo administrativo que se fue moldeando 
bajo el liderazgo de su presidente y principal accionista, el señor William B. Murray, 
líder visionario que condujo los destinos de la organización durante 
aproximadamente 30 años de su historia. La empresa en su trayectoria se distinguió 
por crear un número importante de oportunidades laborales. Al momento de su 
venta al grupo Inversiones   Nacional de Chocolates en julio de 2002, contaba con 
alrededor de 1350 empleados, de acuerdo con los registros internos de nómina de 
la empresa, de los cuales el 90% tenían contrato directo con la compañía. Ésto la 
situaba en ese momento entre las 35 empresas más generadoras de empleo en el 
Valle del Cauca, según registros de la Superintendencia de Sociedades. 

   Igualmente, sobresalió por la conformación de una red de distribución de 
productos refrigerados, considerada la tercera de Colombia en penetración, llevando 
sus productos a más de 70.000 puntos de venta en el país, y con ventas superiores 
a $72.000 millones de pesos anuales, como lo muestran los registros internos de la 
empresa. 

   Todos estos logros estaban relacionados, sin duda alguna, con las condiciones 
favorables dadas por una cultura organizacional forjada a través de los años, y 
evidenciados también por el reconocimiento que alcanzó la marca en el mercado 
nacional, donde ocupa desde hace muchos años el segundo lugar en participación 
de ventas, en un sector donde existen alrededor de 200 empresas en el país (Ver 
registros de Superintendencia de Sociedades). 

   El nuevo siglo XXI, trajo modificaciones importantes a la empresa a 
raíz de la adquisición de la compañía en el año 2002 por parte del Grupo 
Inversiones Nacional de Chocolates. Este es un conglomerado empresarial con sede 
principal en Medellín -al cual pertenecen varias compañías nacionales de alimentos- 
que se caracteriza por ser el más grande del país en el sector, con negocios tales 
como cárnicos, galletas, harinas de trigo, café, helados, productos lácteos, 
chocolates y dulces, etc., con importante presencia directa en 12 países, y ventas a 
más de 40 naciones del mundo. 

   Inversiones Nacional de Chocolates adquirió a Rica Rondo, y este hecho no sólo 
llevó a transformaciones internas importantes, como por ejemplo la estructura 
funcional, logística y cadena de abastecimiento, procesos productivos, sino también 
a un cambio significativo en el estilo administrativo y su cultura organizacional.  

33 



Memorias 
Jornadas de Investigación  en la Facultad de Ciencias de la Administración 
Universidad del Valle                                                          Año  2015            N.° 1

Como es entendible, la filosofía corporativa de Rica Rondo difería de la del grupo 
empresarial Antioqueño al momento de la integración, pues este fundamentalmente 
se caracterizaba por un muy bien estructurado enfoque administrativo donde se 
priorizaba el resultado, mientras en Rica Rondo se esperaba que el resultado se 
diera como consecuencia de su desarrollo humano interno, de su cultura 
organizacional. Además, la comunicación al interior de Rica Rondo era de carácter 
muy informal, en tanto que en el conglomerado Antioqueño se privilegiaba mucho 
la formalidad en el trato entre sus integrantes. 

   La contextualización expuesta en párrafos anteriores forma consigo la propuesta 
de investigación, que tiene como principal inquietud investigar ¿Cuál ha sido la 
transformación en la cultura organizacional de Rica Rondo, a raíz de su integración 
al Grupo Nacional de Chocolates? Lo anterior es relevante, en tanto que nos 
permite observar desde una doble perspectiva, humanista y administrativa, las 
modificaciones en la vida laboral y social, y las percepciones de las personas, tanto 
empleadas como directivas al cambiar el estilo de administración. Adicionalmente, 
acompañan a la inquietud principal otras cuestiones también importantes como: 
¿Qué factores permanecen, desaparecen o se transforman  en la cultura 
organizacional? ¿Cómo incide esto en la actitud de los colaboradores? Además, 
¿Qué lecciones quedan en la práctica que puedan ser tomadas como referentes 
positivos para otras compañías en situaciones o procesos similares? 

   A partir del estudio realizado se obtiene el Cuadro 1, comparativo de la cultura 
organizacional de Rica Rondo antes de la venta y de la cultura organizacional de 
Alimentos Cárnicos S.A.S. (nombre de la unidad de negocio de alimentos), empresa 
adscrita al Grupo Nacional de Chocolates. 
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Cuadro 1. Comparación de las Dimensiones de la Cultura entre Rica Rondo y Alimentos 
Cárnicos S.A.S 

DIMENSIONES DE 
LA CULTURA 

ORGANIZACIONAL
RICA RONDO ALIMENTOS CÁRNICOS 

(GRUPO NACIONAL DE  
CHOCOLATES)

Historia de 
la Empresa

Fundador Oisiki Ghitis en 1968. Líder y 
presidente durante 31 años William B. 
Murray. Vendida al grupo Nacional de 
Chocolates en el año 2002, a través 
de su subsidiaria Inveralimenticias 
Noel.

Creación reciente: Enero de 2008, 
producto de la integración de varias 
compañías ya existentes que se 
consolidaron en una sola razón social, 
bajo el NIT original de Rica Rondo.

Cultura Externa

Origen Vallecaucano, pero con 
vocación y estilo cosmopolita al ser 
sus accionistas mayoritarios 
extranjeros. Influencia de la cultura 
empresarial japonesa de los años 80 
orientada a la satisfacción del 
consumidor, y el fortalecimiento de 
aspectos culturales internos.

Cultura Corporativa del Grupo 
empresarial Antioqueño, ampliamente 
orientada al resultado y expansión 
empresarial, con alto grado de 
asociatividad, y apalancada 
culturalmente en  la  idiosincrasia 
antioqueña y sus valores sociales.

Proyecto 
de Empresa

Compañía estructurada sobre una 
visión de largo plazo, con énfasis en 
la calidad de sus productos, la 
satisfacción de clientes y 
consumidores y un ambiente laboral 
interno agradable y de estilo familiar, 
en medio de una estructura 
organizacional simple, pero con todos 
sus elementos constitutivos.

Se destaca por una excelente 
planeación de los negocios, muy 
buena disponibilidad de recursos de 
inversión, aprecio por la tecnología y 
la calidad, y un ambiente formal, 
respetuoso con sus empleados y 
clientes, con buenas oportunidades 
de crecimiento profesional para sus 
empleados.

Lenguaje

Configuración de un lenguaje  propio, 
caracterizado  por uso de expresiones 
de doble sentido, muy abundante en 
símbolos y signos, que lograron un 
esquema de comunicación muy 
particular, una jerga que identificaba a 
los miembros de la compañía, y que 
llegó a trascender al entorno externo.

Un lenguaje interno está marcado por 
expresiones de superación y reto 
constructivo permanente, tomado en 
parte de modismos antioqueños, y 
con abundante riqueza verbal, la cual 
sustituye la escasez de uso de 
símbolos tales como bandera, himno, 
y otros elementos externos 
significativos. 

Sistema de 
Producción 
de bienes 
materiales

Empezó en 1968, con una  producción 
de  carácter artesanal que 
rápidamente se industrializó, hasta 
alcanzar niveles de competitividad y 
estándares de calidad internacionales. 
Contó  siempre  con  importante 
asesoría de técnicos internacionales.

La industria cárnica se ha 
desarrollado en Colombia bajo la 
asesoría de expertos 
estadounidenses, alemanes y 
españoles; cuenta actualmente con 
tecnología avanzada a la altura de los 
líderes mundiales en producción de 
embutidos, y sofisticados sistemas de 
empaques.
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DIMENSIONES DE 
LA CULTURA 

ORGANIZACIONAL
RICA RONDO ALIMENTOS CÁRNICOS 

(GRUPO NACIONAL DE  
CHOCOLATES)

Sistema de 
Producción 
de bienes 
inmateriales

Producto del ambiente informal y de 
las excelentes relaciones humanas al 
interior de la empresa, la comunidad 
interna siempre denotó la alegría 
como rasgo típico. Los sistemas de 
reconocimiento sin  ser estrictamente 
reglamentados cumplían  con  su 
cometido de exaltar a las personas y 
gratificarlos por sus aciertos

La gestión es coherente con sus 
principios y valores: buenas 
relaciones con el entorno social. Se 
propicia la formación de individuos 
responsables con su labor y en sus 
comunidades como buenos 
ciudadanos. Existen importantes 
estímulos a la creatividad de las 
personas. Una comunidad seria.

Sistema de 
Producción de 
bienes Sociales

El contacto permanente de los 
dirigentes con el personal de  base 
era  un  alto  generador  de  confianza 
y  buena comunicación. La posibilidad 
de participar ampliamente en las 
decisiones de rutina, el fomento a 
actividades artísticas y deportivas 
construían un ser humano  integral  y 
motivado.

Se aprecian y fomentan las conductas 
positivas de los individuos,  existe un 
buen sistema formal de reconocimiento 
a los resultados, hay obsesión por 
el alto desempeño. Hace falta 
trabajar un poco más por la cercanía 
entre jefes y empleados. 

Relaciones 
Interpersonales

Caracterizadas por la informalidad en 
el trato, ausencia de protocolo y 
política de puertas abiertas, sin mucho 
apego al uso de los conductos 
regulares. Fluida comunicación entre 
personas y áreas.

Ambiente de Formalidad, amabilidad y 
cordialidad, con mucho respeto por 
los  conductos  regulares.  Se destaca 
un profundo sentido de respeto a la 
gente. También se percibe que el 
ambiente interno es muy 
competitivo, lo que a menudo no 
permite la cercanía entre diferentes 
niveles o áreas. 

Relaciones 
de 
Parentesco

Se caracterizaba por la flexibilidad en 
la incorporación de parientes, incluso 
trabajando en las mismas áreas.

Están reglamentadas de manera 
precisa en el código de buen 
gobierno, y no se admite la 
incorporación de parientes cercanos.

Relaciones 
de Poder

Suavizadas por la informalidad y 
cercanía en el trato de los jefes con 
sus subalternos, en el marco de una 
gran confianza. El organigrama era 
un referente, pero la autoridad 
también emanaba del conocimiento y 
la participación.

Se perciben muy evidentemente los 
diferentes niveles de poder. Los jefes 
mandan, los empleados obedecen. Se 
nota una organización muy 
piramidal. Su tamaño hace que se 
den muchos niveles jerárquicos.

Estilos de 
Dirección 
y
Liderazgo

Carismático y democrático, bastante 
relacional; permitía mucha 
participación de los empleados en la 
toma de decisiones. Pocos mandos 
altos y medios. La informalidad a 
menudo se percibía como desorden 
según algunas personas.

Formal y basado en las jerarquías, 
varios niveles de autoridad, 
apalancada en procedimientos. Estilo 
“burocrático Weberiano” Mucho 
respeto por los jefes, aunque hay 
mecanismos que buscan incentivar la 
participación.
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DIMENSIONES DE 
LA CULTURA 

ORGANIZACIONAL
RICA RONDO ALIMENTOS CÁRNICOS 

(GRUPO NACIONAL DE  
CHOCOLATES)

Subculturas

Variadas y respetadas debido a la 
cobertura geográfica en todo el país, 
y la importancia de las operaciones 
en cada zona. El ambiente interno de 
la empresa propiciaba mucho 
intercambio de tipo cultural.

Variadas y respetadas, incluyentes en 
cuanto a procedencias geográficas, y 
de diferentes compañías. El número 
de subculturas es amplio debido al 
tamaño de la organización.

Identidad Empresa apreciada para trabajar por 
su ambiente laboral tipo “familia”.

Empresa  muy exitosa,  con 
excelentes  posibilidades para el 
desarrollo profesional.

Fuente: Elaboración Propia 

   Después de realizar la comparación teniendo como modelo las 13 
dimensiones de la Cultura Organizacional de Zapata (2008), se tiene la certeza 
que Rica Rondo cumple con unos parámetros que permiten concluir que tuvo 
una Cultura Corporativa, con características definidas e identificables que 
permiten catalogarla como una organización poseedora de una cultura propia y 
particular. Las características y elementos que fundamentan esta afirmación son: 

• La existencia y actividad de un líder inspirador, quien trabajó de manera
incansable para comunicar su visión de la organización, estructurando un 
equipo directivo que le apoyó en su sueño. 

• La formalidad con que se llevó a cabo el direccionamiento, empezando por
la declaración de su filosofía organizacional, y definición de sus postulados 
iniciales: visión, misión, valores corporativos, credo organizacional, estructura, 
etc. 

• El logro de un clima laboral adecuado, que permitiera la continuidad
necesaria para conseguir los propósitos de la compañía. 

• La existencia de una serie de líderes funcionales que adoptaron la visión de
su presidente corporativo, y trabajaron bajo una óptica de integralidad y alto 
compromiso logrando un modelo administrativo y cultural único, perfectamente 
identificable y diferenciable. 

• El fervor con que todos los colaboradores de la organización asumieron
cada reto planteado, su permanente participación y el orgullo y sentido de 
pertenencia que se gestó en todos sus estamentos. 

• La clara identificación desde el medio externo, y el reconocimiento
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alcanzado entre clientes y consumidores, lo que facilitó a la empresa su 
desempeño en el mercado, por la simpatía que despertó, la manera de 
administrarla, y el grado de compromiso evidenciado en sus colaboradores. 

Por otro lado, al analizar la cultura corporativa de Alimentos Cárnicos S.A.S. se 
contempla que están en proceso de construcción cultural, aún no culminado 
o conformado a plenitud, pero que le permitirá llegar a ser con el paso del
tiempo y la persistencia en sus propósitos, una empresa con una cultura 
identificable y acorde con sus propósitos organizacionales. Al respecto hay varios 
hechos significantes que permiten vislumbrar este futuro: 

• Se evidencia un propósito definido y declarado de alcanzar un modelo
de cultura organizacional, al cual se le concede internamente hoy en día mucha 
importancia. Hay un liderazgo claro de sus dirigentes, y un trabajo metódico, 
organizado y con amplios recursos de su área de Desarrollo Humano y 
Organizacional, además de que cuenta con asesoría externa. 

• Sus fundamentos estratégicos tales como visión, misión, la definición de
sus valores empresariales, la  disciplina y seriedad con que se está 
afrontando el proceso de implementación, la declaración de su filosofía 
organizacional, y los recursos materiales con que se cuenta indican una 
consistente actitud y propósito. 

• El clima laboral con que cuenta facilita indudablemente la consolidación
cultural deseada. 

• La probidad de sus líderes funcionales, la convicción y la intención explícita
de acompañar el proceso y comprometerse con él, apalancados en un 
modelo administrativo exitoso, acostumbrado a excelentes resultados 
operacionales. 

• El entusiasmo que paulatinamente se va acrecentando entre sus
colaboradores, superando las desconfianzas iniciales, percibidas a raíz de su 
procedencia de distintas organizaciones con rasgos culturales diferentes entre 
sí, pero que se notan avanzando hacia un estado de confianza cada vez 
mayor, y hacia la configuración de un nuevo y colectivo sentido de pertenencia. 
• El progresivo aprecio actual del medio externo y el mercado, que inicialmente
mostró muchas resistencias y temores al considerar que la conformación de 
una empresa tan poderosa podría llegar a ser una amenaza, con incluso peligro 
de afectar a los clientes y consumidores por su dominio del mercado. 
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2.4. CONCLUSIONES 

A partir de los años setenta en el mundo se empieza a consolidar una perspectiva 
cultural en las organizaciones, yendo de una forma de ver solamente los aspectos 
económicos, a considerar la empresa como una entidad social con responsabilidades 
hacia su personal y el entorno. Debido a esto, cada empresa es un universo 
particular que posee historia, herencia y entorno propio, lo que puede dar lugar a la 
configuración de una cultura única e identificable. 

   Para que se dé una transformación de la cultura, debe ocurrir primero un cambio 
en la conducta de las personas, cuestión en la que Alimentos Cárnicos está 
trabajando activamente, implementando factores de motivación y compensación 
que estimulen al cambio de costumbres y actitudes, y homologando las diferentes 
compañías que la componen buscando unicidad. 

   Esto implica transferencia de valores a la nueva organización, y busca fortalecer 
las actividades colectivas, para lograr así una nueva identidad adaptada al entorno 
social actual. 

   Este trabajo que se realiza muestra un enfoque instrumental de la cultura, que 
busca fortalecer la integración y la motivación entre sus empleados, enfocándose en 
conceptos estructural-funcionalistas planteados hace mucho tiempo por Radcliffe- 
Brown (1952), y posteriormente por algunos autores como Ouchi (1981), y Peters y 
Waterman12 (1982), que conciben la cultura como un mecanismo adaptativo y 
regulador, denominado hoy en día cultura corporativa, lo cual implica que sea 
moldeada desde sus dirigentes a fin de llevar la empresa a resultados exitosos. 

   Al tenor del modelo de las trece dimensiones, y a las múltiples manifestaciones de 
las personas que trabajaron y conocieron la organización original, Rica Rondo como 
ya quedó evidenciado en la primera parte de este estudio, alcanzó a configurar una 
cultura corporativa con rasgos perfectamente identificables. En este punto cabe 
destacar que no solamente basta con la intención expresa y el liderazgo de los 
dirigentes, o las características de una administración determinada para que un 
modelo empresarial se configure como cultura. Este puede ser el punto de partida 
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necesario, pero la existencia de una cultura corporativa debe ser ratificada por los 
diferentes estamentos de la organización, que realmente la perciban, la vivan y la 
validen como tal. 

   La cultura empresarial no es solamente lo que se expresa en las carteleras de la 
compañía, o en sus enunciados estratégicos de visión, misión, y demás principios 
fundamentales de las empresas. Se vive, se siente y se expresa en las personas que 
la integran, en su forma de conducirse como miembros de ella, en los principios y 
valores que reconocen y practican. Y aunque provenga la idea de sus dirigentes, 
cuando el personal la acepta y se involucra en ella haciéndola suya, la participación 
en el proceso conlleva a que las personas de la organización se sientan más felices, 
integradas y motivadas, más allá del aspecto económico, lo cual genera 
compromiso, credibilidad entre sus estamentos y ambiente laboral positivo. 

   En el caso original de la cultura organizacional de Rica Rondo, su máxima 
expresión se dio en la frecuente superación de crisis, a pesar de carencias 
materiales o de capital financiero. La solidaridad de sus gentes, el sentido de 
pertenencia y el alto compromiso demostrado, prácticamente aseguraron la 
supervivencia de la empresa, y su permanencia en el mercado hasta el momento de 
su venta, conservando una identidad muy bien diferenciada, y un modelo 
administrativo singular de carácter altamente participativo. 

   Es evidente que dicho modelo terminó en el año 2008, al configurarse la nueva 
sociedad, Alimentos Cárnicos S.A.S., agrupando siete compañías bajo una misma 
estructura, lo que ha llevado a la empresa a priorizar en primera instancia la 
conformación de un nuevo modelo administrativo de organización, en donde los 
empleados provenientes de las distintas empresas adquieran nuevos roles, se 
clarifiquen las instancias de poder -lo que lleva a espacios de nuevos liderazgos- y 
se vayan redefiniendo de manera clara las nuevas concepciones estratégicas. 

   Sin duda alguna que las coincidencias analizadas facilitarán que algunas prácticas 
que ya se traían continúen, o se adapten a la nueva estructura, y el camino de 
redefinir la cultura organizacional sea más ágil, pues ya desde el Negocio Cárnico, y 
más aún, desde la matriz del Grupo Nacional de Chocolates, se ha trabajado en 
principios y valores de tiempo atrás, y se puede pensar que no habrá cambios 
demasiado contundentes o traumáticos. 
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   En cuanto al esquema original de cultura de Rica Rondo, podrán quedar como 
aportes al nuevo modelo una serie de lineamientos básicos, de rasgos culturales, 
que en bastante medida han sido coincidentes con los del grupo en general, o que 
han sido asimilados, adoptados y aceptados por el conglomerado empresarial. 

Según varios de los entrevistados, estos aportes de Rica Rondo a Alimentos 
Cárnicos se pueden identificar en varias características de comportamiento y valores 
que se conservan y se transmiten, y que para el grupo significaron cambios 
positivos en cuanto a sus formas de relación anteriores a nivel interno, pero que 
han sido recibidos y reconocidos con agrado. Estas se pueden resumir así: 

   En primer lugar, se destaca la alegría habitual de los empleados de Rica Rondo, 
que al principio era visto con algo de asombro y preocupación, pues existía el temor 
de que riñera con la determinación firme de alcanzar los objetivos organizacionales 
propuestos. Al principio de la integración se manifestaba cierta aprensión por 
pensar que la alegría afectara la seriedad con que debían asumirse los diferentes 
retos, o que derivara hacia un exceso de confianza y falta de respeto por las 
jerarquías.  

Con el tiempo esta característica ha contagiado a las personas provenientes de las 
distintas compañías que integran el grupo de Alimentos Cárnicos, favoreciendo la 
creación de un clima de mayor confianza, amistad y solidaridad entre las personas. 
Esto también ha llevado a una menor rigidez en las relaciones internas, incluso con 
visos de alguna informalidad que se ha manifestado en costumbres tales como el 
vestuario, la moderación del uso habitual de corbata y saco, logrando una mayor 
comodidad para los empleados -un saludo cálido y afectuoso, y una mayor libertad 
y fluidez de expresión- de atreverse a opinar y sugerir procedimientos, o aportar 
ideas de una manera menos esquemática. Igualmente, se observa menos rigidez y 
protocolo en las relaciones personales. 

   En la actualidad se observa una política más cercana a “puertas abiertas”, y la 
mejoría en comunicación se va dando paulatinamente, con grandes esfuerzos en 
este sentido, pues el grupo ha creado diversos esquemas, tales como publicaciones 
impresas, reuniones periódicas entre áreas, videoconferencias, visitas habituales de 
empleados corporativos a diferentes áreas y regiones, y además se soporta en una 
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unidad de comunicaciones formalmente establecida dentro del área de recursos 
humanos, que sin duda será hacia el inmediato futuro un pilar sobre el cual se 
apalanque todo el esfuerzo de re-direccionar los aspectos de cultura corporativa. Sin 
embargo, en la planta de Caloto sienten los colaboradores que aún no hay 
suficiente comunicación transversal, es decir con otras áreas de la organización. 

   Sobre Alimentos Cárnicos, actualmente los conceptos de los empleados en cuanto 
al tema de cultura organizacional mostraron varias opiniones relevantes. En primera 
instancia, existe en muchos la convicción de que aún no se puede afirmar que 
exista una cultura corporativa suficientemente delineada e identificable, sino que se 
encuentra en construcción, y le reconocen a la compañía que está dando algunos 
pasos que pueden conducir a ello. Parece que una de las causas es la escasez de 
símbolos culturales que se da en la empresa, lo cual produce que aunque se perciba 
una forma de vida en la organización que marca la conducta de sus integrantes, no 
se reconozca aún como una verdadera cultura.   

Es importante empezar por una declaración explícita que defina la voluntad de 
tenerla, y darle la importancia que requiere el tema. La cultura organizacional 
requiere además trabajar recurrentemente sobre valores, y persistir en una 
permanente comunicación que ayude en el proceso de sensibilización, de verdadero 
involucramiento, para que finalmente se interiorice en todos los individuos. 

   Hay consenso entre las personas entrevistadas de que existe una sólida 
administración, cuyos logros son muy positivos en materia de resultados de gestión, 
y éste es su principal objetivo y virtud. Hay mucha devoción  por los buenos 
procedimientos, y se trata continuamente de incentivar la creatividad y la 
participación de los empleados en los mejoramientos. 

   En cuanto a la construcción de símbolos signos o rituales, aún hay cierta 
insuficiencia, pues aparte del logo, que no es aun suficientemente captado o 
valorado en su intencionalidad y simbología, no existen otros elementos 
reconocidos. Se comienza a enfatizar en diferenciar “el ser del hacer”, pero las 
personas no captan su significado plenamente, y en algunos casos dudan de su 
autenticidad, pues no lo consideran todavía un verdadero valor de la organización. 
Parece que la ausencia de lo simbólico hace que no se dé esa identidad cultural 
plena en el espíritu de las personas, y que se traduzca en sus actuaciones, pero 
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probablemente la persistencia y empeño en mejorar este aspecto vaya creando 
unas tendencias culturales fuertemente representativas. 

   El ambiente actual es percibido por muchos entrevistados como un poco frío y 
distante,  y no lo sienten tan transparente como quisieran, aunque reconocen que 
se ha avanzado mucho en el tema de trabajo en equipo, lo cual ha facilitado que la 
relación existente entre empleados provenientes de las distintas compañías vaya 
mejorando de manera continua, pero definitivamente falta desarrollar más 
confianza entre ellos, y en la relación con los jefes. 

   Por ejemplo, en cuanto a las encuestas de clima laboral, es frecuente encontrar 
cierto recelo acerca de sus reales propósitos. A pesar de que se presenta como un 
mecanismo de carácter anónimo, que pretende a la postre lograr mejoramientos, el 
empleado piensa que sus conceptos son fácilmente identificables en su procedencia, 
porque aun cuando no colocan su nombre en ellas, la información sobre el área de 
trabajo, y el nivel del cargo, le da trazabilidad. Entonces muchos se cohíben de 
expresar opiniones con absoluta franqueza porque temen ser juzgados por sus 
opiniones. 

   Algo similar ocurre con las evaluaciones de desempeño, en donde muchos 
piensan que la inter-relación con el evaluador, cuando es su propio jefe, no da una 
certeza de plena sinceridad, lo cual los lleva a asumir posiciones diplomáticas de 
aceptación, y a no objetar los compromisos de mejoramiento que se plantean hacia 
el futuro, así no estén plenamente de acuerdo en el resultado. Esto reitera la 
necesidad de trabajar profunda y continuamente en establecer un clima de 
confianza, que se vaya consolidando con el paso del tiempo. 

   Otra característica que se manifiesta cuando los empleados describen el clima 
organizacional de Alimentos Cárnicos, es la existencia de mucha competencia 
interna en cada uno de los procesos. El afán de “mostrarse” es frecuente en las 
personas: “Ahora la puja es para hacerse visible dentro del grupo”. La gente es muy 
enfocada en su proceso, y se nota como una lucha de poderes, una competencia 
fuerte por sobresalir. Sin embargo, también reconocen que hay mucho respeto y 
amabilidad en las relaciones, aunque haya menos cercanía. 
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   Cuando se les pregunta a los empleados que vienen de tiempo atrás, en cuál 
ambiente se han sentido mejor, manifiestan diversidad de opiniones. Unos dicen 
que se han sentido bien en ambas organizaciones, aunque subrayan que el valor 
fundamental de Alimentos Cárnicos es la orientación al resultado, pero sin olvidar a 
las personas.   Otros, los que preferían el ambiente anterior de Rica Rondo, hablan 
de la emoción que les producía trabajar para una empresa con un ambiente tan 
relajado, autónomo y agradable. Algunos lo describen como una experiencia 
inolvidable. 

   También hay un reconocimiento general de que las condiciones materiales 
actuales, sus Ingresos y condiciones generales de vinculación son mejores ahora 
que antes. Existe mucha más comodidad física en los lugares de trabajo, las 
jornadas son más cortas, menos extenuantes, y sobre todo, hoy en día no existe la 
zozobra de los vaivenes económicos que caracterizaron la existencia de Rica Rondo, 
y la angustia e incertidumbre que esto causaba en todos los estamentos. Sin 
embargo, pocos reconocen que se sienten más felices hoy, lo cual parece una 
paradoja hasta cierto punto. 

   Un dato en particular llama profundamente la atención: Las personas que vienen 
desde la organización anterior, extrañan mucho el hábito de cantar el himno de la 
empresa en las diferentes ocasiones que se usaba. Es como un tributo de nostalgia, 
pero que parece subrayar la importancia de la existencia de ritos que fortalezcan los 
comportamientos, que motiven, que toquen la emocionalidad de las personas y 
produzcan afecto por las causas, que los empleados sientan que trabajan por algo 
más que por una compensación económica. Esto falta desarrollarlo en Alimentos 
Cárnicos de hoy, que se manifiesta como una organización con alta racionalidad, 
buenos resultados, mucha técnica y baja emotividad. 

   Si se tratara de describir en una sola palabra el principal rasgo cultural de la 
actual empresa Alimentos Cárnicos, se señala la obsesión por el resultado. Sin 
embargo, al visualizar globalmente al Grupo Nacional de Chocolates, se entiende 
que el modelo de desarrollo empresarial va mucho más allá. 

   En este momento histórico donde ya se ha erigido como el principal 
conglomerado de Alimentos en Colombia, se entiende que su paso es la 
internacionalización creciente en sus actividades, y esto ha llevado a que haya una 
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preocupación creciente por consolidar un modelo cultural mediante un cambio 
planificado que responda a su estrategia de permanente expansión mediante 
adquisiciones de empresas ya constituidas. Por esta razón, viene trabajando 
activamente en la construcción de una cultura que le permita avanzar en sus 
principales retos estratégicos, proceso que se inició durante el año 2010 mediante 
un estudio interno que buscó identificar las percepciones de las personas en las 
diferentes áreas de la empresa, y en sus diversos niveles. 

   Se busca consolidar un sistema de valores  compartidos  que contengan alegría y 
sencillez, sentido de pertenencia, y que favorezcan el mantenimiento de un clima 
laboral adecuado y propicio que brinde el estímulo suficiente para avanzar en el 
camino de afrontar grandes retos, sin que las personas afecten su calidad de vida, y 
sin que pierdan el equilibrio entre su vida personal y el trabajo, lo cual es altamente 
favorecido por el clima laboral existente, que no muestra grandes conflictos entre 
sus empleados. 

 En la medida que vayan incorporando nuevas empresas a la organización, 
corresponde construir un modelo rápido de asimilación que permita a los nuevos 
integrantes adaptarse en el menor tiempo posible a la dinámica empresarial. Esto 
implica desde homologación de procesos humanos, y sobre todo la búsqueda de 
motivación en las personas, que validen y adhieran a la cultura deseada, hasta 
garantizar el respeto a las subculturas existentes, a raíz del origen de sus diferentes 
empleados, tanto en el aspecto geográfico como organizacional; pero sí es evidente 
que Alimentos Cárnicos recorre el mismo camino que alguna vez transitó Rica 
Rondo, y que se orienta a la construcción de una cultura organizacional de carácter 
corporativo, es decir, originada y estimulada desde sus dirigentes, y con paulatina 
aceptación por parte de sus empleados.  

En esto se coincide con la experiencia empresarial vivida en América Latina, donde 
el modelo humanista radical de cultura no ha tenido el desarrollo esperado por sus 
seguidores y defensores, y en cambio, sí se da con frecuencia la existencia y 
florecimiento de culturas de carácter corporativo, en donde la participación del 
personal hace que se vaya abandonando el viejo esquema clásico de organizaciones 
burocráticas, motivadas solamente por el resultado económico de la empresa, sin 
tener en cuenta sus responsabilidades con las personas. 
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3. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS DEL
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN GESTIÓN INTEGRADA DEL 

RECURSO HÍDRICO DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE 

Indira M. Shek Munz1

Resumen: 

La investigación busca emitir un concepto respecto de la gestión de 
proyectos desarrollada por el Grupo GIRH, con base en el estudio riguroso 
del marco teórico. Para tal fin, se caracterizan los diferentes aspectos 
organizacionales, se elabora el flujograma de los procesos básicos del ciclo de 
vida de los proyectos, se valoran las áreas de conocimiento descritas por el 
PMBOK®, y se estiman las percepciones organizacionales acerca del 
aprendizaje, apoyo y proyectización según el Modelo CP3M©. A partir de ello, 
se identifican puntos fuertes y débiles y se presentan las recomendaciones 
para el mejoramiento de la gestión de proyectos. 

Palabras claves: Proyecto, Gestión de Proyectos, PMBOK®, CP3M©, Grupo de 
Investigación. 

Abstract: The research aims to deliver a concept with respect to project 
management developed by the Group GIRH, based on a rigorous theoretical 
framework study. For this, the different organizational aspects are characterized, 
it is prepared the flow diagram for the basic process of the life cycle of 
projects, the knowledge areas described by the PMBOK®, are valued, and 
the organizational perceptions about learning, support and projectization 
according to Model CP3M© are estimated. From this, strengths and weaknesses 
are identified and recommendations are presented for the improvement of 
project management. 

Keywords: Project, Project Management, PMBOK®, CP3M©, Research Group. 

3.1. INTRODUCCIÓN 

En la administración de empresas, la gestión de proyectos se presenta 
como una técnica, práctica, ciencia, profesión o tal vez como una metodología de 
trabajo que brinda las opciones necesarias para lograr un resultado bajo unas 
condiciones específicas. Se presenta con gran éxito en un campo tan 

50 



Memorias 
Jornadas de Investigación  en la Facultad de Ciencias de la Administración 
Universidad del Valle                                                          Año  2015            N.° 1

saturado de técnicas, en ocasiones hasta modas, debido a que brinda 
beneficios como la satisfacción del cliente, el trabajo en equipo, la 
minimización de riesgos y otras, todo en un ambiente de control y 
cumplimiento de metas. 

Whitty (2005) argumenta que la gestión de proyectos aún no se encuentra a la 
altura de las expectativas de los interesados y haya explicación a esto, tal vez, 
en el hecho de que tanto académicos como profesionales “aún no 
entienden realmente la naturaleza de los proyectos” (p. 575) y, por otro 
lado, en que “el esfuerzo de mucha investigación se ha dirigido a aclarar las 
razones por las que el proyecto culmina con éxito o fracaso, mientras que 
restan importancia a la investigación sobre ¿por qué existen los proyectos? y 
¿por qué se comportan como lo hacen?” (p. 575). Para dar respuesta a estas 
preguntas, Whitty propone la adopción de un nuevo enfoque memético, con el 
que académicos y practicantes puedan cuestionar su actual concepción del tema. 

   Sin embargo, y a pesar de lo mucho que aún falta por explorar en esta 
área, como práctica administrativa, la gestión de proyectos cobra cada día 
más importancia en el entorno organizacional debido a su carácter dinámico 
y flexible, el cual abre camino a la evolución organizacional y al mejoramiento 
continuo. Para Kerzner (2006) “la gestión de proyectos ha sido largamente 
discutida por ejecutivos y académicos como una de las varias opciones de 
estructura organizacional del futuro, que puede integrar esfuerzos complejos 
y reducir la burocracia” (p. 02), o niveles jerárquicos. Además, también se 
destaca por la necesidad de las organizaciones actuales de adoptar una 
opción de estructura y de trabajo con la que puedan alcanzar sus objetivos. 
En este sentido, la gestión de proyectos permite la integración de procesos 
como la planificación, la programación, la integración, el control y seguimiento, 
entre otras. 

   La organización objeto de estudio para esta investigación es el Grupo de 
investigación en Gestión Integrada del Recurso Hídrico (GIRH) adscrito al 
Instituto Cinara. El cual fue creado en el año 2003, cuenta con doce integrantes 
y trabaja en proyectos nacionales e internacionales con la participación de 
equipos interdisciplinarios, interinstitucionales y comunidades. 
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   Debido a que la permanencia o continuidad del Grupo GIRH depende de sus 
actividades de investigación - las cuales permiten la identificación y 
formulación de propuestas de valor, la participación en las diferentes 
convocatorias nacionales e internacionales, la obtención de financiación y la 
posterior ejecución, control y entrega de proyectos-, se hace necesario 
trabajar en una metodología planeada de gestión de proyectos que permita no 
sólo la subsistencia del grupo sino el mejoramiento continuo de las 
actividades de investigación, el desarrollo de proyectos de mayor alcance y el 
logro de los objetivos académicos, de investigación y organizacionales. 

   Además, la adopción de una metodología planeada de gestión de proyectos 
permitiría la optimización del tiempo y esfuerzo de los integrantes 
direccionando el trabajo sólo a propuestas viables, ya que se ha comprobado 
que en las organizaciones menos del 20% de las propuestas se convierten en 
proyectos, siendo esto una pérdida de recursos. Así como también, el 
mejoramiento continuo de procesos que permita hacer más efectiva la ejecución 
de los proyectos desarrollados por el grupo, lo que llevaría a una mayor calidad 
en los entregables y una mayor satisfacción del cliente. Rodríguez (2001) asegura 
que “el método de gestión de proyectos, siempre y cuando sea exitosamente 
conducido, compensa notablemente el esfuerzo organizacional para hacerlo, 
pues las actividades programadas pueden ser desarrolladas con un mínimo 
de interrupción por parte de la rutina de la organización, y las 
probabilidades de acertar son mayores en cuanto a costos, tiempos de 
ejecución y cumplimiento de los objetivos propuestos” (p. 84). 

   La propuesta de esta intervención en el grupo de investigación consiste en 
realizar una evaluación de la gestión de proyectos del mismo, con el fin de 
emitir un concepto con base en la teoría de gestión de proyectos.  La realización 
de la caracterización en cada uno de los diferentes procesos y áreas de la 
gestión de proyectos en el Grupo GIRH muestra la importancia del estudio para 
la organización y le permite establecer, documentar, implementar y mejorar la 
gestión de proyectos. Dentro de  esta caracterización se encuentran los aspectos 
organizacionales como la planificación estratégica y la estructura organizacional; 
los aspectos básicos de la gestión de proyectos como el tipo de proyectos, los 
interesados, los efectos e impactos, los resultados, entre otros; el ciclo de vida 
de los proyectos, donde se levanta el flujograma de los procesos básicos del 
ciclo de vida de los proyectos del Grupo GIRH y se describe cada uno de 
estos; las áreas de conocimiento según el PMBOK® como lo son la 
gestión de la integración, alcance, tiempo, costes, calidad, recursos 
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humanos, comunicaciones, riesgos y adquisiciones y por último, las 
percepciones organizacionales acerca del aprendizaje, apoyo y proyectización. 

   En este documento serán abordados algunos de los puntos más 
sobresalientes de la investigación realizada, entre los cuales se encuentran 
como fortalezas del grupo: la interacción y relaciones de trabajo en equipo y la 
identificación y ejecución de proyectos; y como debilidades del grupo: la falta 
de documentación, de evaluación ex – post y de capacitación formal en el área 
de la gestión de proyectos. 

   Por último, serán discutidos los resultados presentados en este documento. 
Esto con base en el contraste de la información recolectada en el marco 
teórico expuesto en el estudio. A partir de ello, surgen cuestionamientos 
acerca de si es posible que una organización dedicada a proyectos, como lo 
es el Grupo GIRH y en general los grupos de investigación, logre gestionar de 
manera adecuada los proyectos emprendidos sin un conocimiento específico 
en esta área, o por lo menos, sin la inclusión de algunos de los conceptos 
básicos del tema, para lo cual se toman en cuenta los siguientes aspectos: el 
rol del director del proyecto, la falta de documentación, la carencia de 
evaluaciones ex- post, y por último el análisis de la relación universidad -
grupos de investigación, en términos de operatividad en actividades de 
investigación. 

3.2. MARCO CONCEPTUAL 

En la administración de empresas, la gestión de proyectos se presenta como 
una práctica de trabajo que brinda las opciones (de planificación, 
programación, integración, control y seguimiento, entre otras) necesarias para 
lograr un resultado bajo unas condiciones específicas. Se hace necesaria su 
comprensión y utilización, debido a que en el ambiente organizacional actual 
abundan los proyectos de todo tipo. Es por ello que se debe incorporar esta 
disciplina en las actividades diarias de la organización, e incluso evaluar si es 
necesaria una reestructuración organizacional por una basada en proyectos. 

   Rodríguez (2001) asegura que “el método de gestión de proyectos, siempre y 
cuando sea exitosamente conducido, compensa notablemente el esfuerzo 
organizacional para hacerlo, pues las actividades programadas pueden ser 
desarrolladas con un mínimo de interrupción por parte de la rutina de 
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la organización, y las probabilidades de acertar son mayores en cuanto a 
costos, tiempos de ejecución y cumplimiento de los objetivos propuestos” (p. 84). 

   Según el APM (2010) “para las organizaciones, la gestión de proyectos abre 
la puerta a la excelencia y a l éxito, permite a las organizaciones entregar sus 
promesas a los clientes y les da un eje sobre el que se puede construir la 
agilidad del negocio. Proporciona la flexibilidad para cambiar y evolucionar con 
los tiempos”, es decir, que el estado  del arte, la disciplina y las  buenas prácticas 
de gestión de proyectos evolucionan, en tanto las organizaciones 
evolucionan. “Ante la intensa competencia, la capacidad de entregar sus 
promesas, innovar con rapidez y eficacia y realizar cambios con rapidez es la 
clave para el éxito sostenido” (APM, 2010). 

   Todos estos beneficios nos invitan a, por lo menos, considerar la gestión de 
proyectos; para ello es importante conocer el concepto de proyecto. Un proyecto es 
un esfuerzo para lograr un resultado determinado, con el que a través de una 
secuencia de actividades interrelacionadas, la adecuada utilización de recursos 
humanos y materiales, bajo un espacio de tiempo y unas características de 
calidad, costo y alcance definidas, se busca hallar solución a una problemática y 
de esta manera satisfacer a un cliente determinado. 

Diferentes definiciones permiten encontrar el significado de proyecto: 

• Según el PMI (2004) un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo
para crear un producto, servicio o resultado único. 

• Para Kerzner (2006) proyecto se puede considerar como una serie de
actividades y tareas que tienen un objetivo específico a completar dentro de 
unas especificaciones determinadas. Éste tiene definidas las fechas de inicio y 
final, límites de financiación (si procede), además, consume recursos humanos y 
no humanos (dinero, personas, equipo) y son multifuncionales (comunes a varias 
líneas funcionales). 

• Gido y Clements (2007) definen proyecto como un esfuerzo para lograr
un objetivo específico por medio de una serie particular de tareas 
interrelacionadas y la utilización eficaz de recursos. 

• Según Lledó y Rivarola (2007) proyecto es un desafío temporal que  se
enfrenta para crear un único producto o servicio. Todo proyecto tiene un 
resultado deseado, una fecha límite y un presupuesto limitado. 

• Finalmente, para Sapag y Sapag (2008) proyecto es la búsqueda de
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una solución inteligente al planteamiento de un problema tendiente a 
resolver, entre tantos, una necesidad humana. 

   Por su parte, la dirección de proyectos es el uso de un conocimiento para 
llevar a cabo actividades de planificación,  control y seguimiento, para lograr 
los objetivos del proyecto. Diferentes definiciones permiten conocer lo que 
significa e implica la dirección de proyectos: 

• El PMI (2004) define la dirección de proyectos como “la aplicación de
conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de un 
proyecto para satisfacer los requisitos del proyecto” (p. 08). 

• Para Kerzner (2006) “la gestión del proyecto implica la planificación del
proyecto, es decir, la definición de los requisitos de trabajo, la cantidad y 
calidad del trabajo y los recursos necesarios, y el seguimiento del proyecto, es 
decir, el seguimiento del progreso, la comparación de los resultados reales con 
el resultado previsto, analizar el impacto y realizar los ajustes” (p. 03). 

• Según Gido y Clements (2007) “el proceso de la administración de
proyectos significa planear el trabajo y después trabajar el plan” (p. 10). 

3.2.1. Las raíces intelectuales de la investigación de gestión de 
proyectos 

Según Söderlund (2004) “varios escritores parecen rastrear las raíces 
intelectuales de la investigación de gestión de proyectos y conocimientos a los 
distintos tipos de técnicas de planificación, tales como CPM, PERT, y similares 
(Packendorff, 1995)” (p. 184). Incluso, algunos aseguran que el padre de la 
gestión de proyectos es Henry Gantt, quien inventó el diagrama de Gantt, “que 
se ha convertido en un modelo estándar en la práctica de gestión de proyectos 
(Wren, 1979)” (p. 184).  

Además, Söderlund (2004) indica la gestión de proyectos como “un método 
específico de resolución de problemas, de delimitación y de agrupación de 
actividades mediante el uso de varios tipos de técnicas y métodos” (p. 184) y 
subraya el hecho de que, en los últimos años hayan aparecido una serie de 
artículos relacionados con proyectos en las principales revistas de organización y 
gestión, donde los autores “se refieren explícitamente y, en cierto sentido 
también critican, la mayor parte de los escritos  dentro  de  la  investigación 
de  gestión  de  proyectos.  Por  ejemplo, Shenhar y Dvir (1996) escriben: 
‘’como concepto de organización, gestión de proyectos es bastante nuevo y 
no bien entendido. /.../ La  mayoría  de la literatura de investigación sobre la 
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gestión de proyectos es relativamente joven y aún adolece de una escasa base 
teórica y de una falta de conceptos” (p. 185). 

   Para concluir sus afirmaciones, este autor asegura que “existen dos 
tradiciones teóricas principales en la investigación de gestión de proyectos. La 
primera con raíces intelectuales en la ciencia de la ingeniería y las matemáticas 
aplicadas, principalmente interesada en las técnicas y métodos de planeación 
de gestión  de proyectos. La segunda tiene sus raíces intelectuales en  las 
ciencias sociales, tales como la sociología, la teoría de la organización y la 
psicología, especialmente interesadas en los aspectos organizativos y de 
comportamiento de las organizaciones de proyecto” (p. 185). 

   Por su parte, Andersen (2010) presenta un estudio sobre la evolución de la 
gestión de proyectos. Descripciones de proyectos desde el año 2000 hasta el 
2008 fueron analizadas. El estudio concluyó que “el ámbito de la gestión del 
proyecto está avanzando. Los miembros del equipo tienen más conocimientos 
sobre el trabajo del proyecto, los objetivos del proyecto son más claramente 
expresados, la organización del proyecto es más apropiada, la mayoría de los 
procesos de trabajo son mejores, la experiencia de trabajo de los miembros del 
equipo del proyecto es gratificante y éstos están más motivados para futuros 
proyectos” (p. 04), y los resultados del proyecto son más equilibrados, 
teniendo en cuenta las cuestiones personales, técnicas y de organización. 

   Sin embargo, todavía hay espacio para el mejoramiento. Los resultados de la 
investigación no son totalmente satisfactorios. Andersen (2010) afirma que “no 
hemos sido capaces de demostrar un progreso significativo en el logro de la 
misión y objetivos del proyecto o del mantenimiento de la programación y el 
presupuesto del proyecto” (p. 14). Por lo cual, es de gran importancia 
identificar lo que hay que hacer para mejorar los resultados del proyecto. Se 
demuestra, entonces, que “la satisfacción de las partes interesadas podría 
mejorarse a través de mejores procesos de toma de decisiones, una mejor 
gestión y liderazgo, y una cooperación más estrecha con las partes 
interesadas” (p. 15). 

3.3. METODOLOGÍA 

Con el fin de evaluar la gestión de proyectos del Grupo GIRH, se acude al 
empleo de la investigación descriptiva, buscando identificar las características, 
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elementos y componentes de la gestión de proyectos y su interrelación en el 
Grupo GIRH. Además, se hace empleo del método deductivo el cual, según 
Méndez (1988), “permite que a partir de situaciones generales se lleguen a 
identificar explicaciones particulares contenidas explícitamente en la situación 
general. Así, de la teoría general acerca de un fenómeno o situación, se 
explican hechos o situaciones particulares” (p. 135). Se hace alusión a la 
teoría de la administración y de  la gestión de proyectos para el análisis y su 
aplicación en el caso específico del Grupo GIRH. 

3.3.1. Fuentes de Recolección de Información 
Los integrantes del Grupo GIRH son la principal fuente de información a lo 
largo de la tarea de la evaluación de la gestión de proyectos. Sin embargo, 
con el fin de dar una mayor comprensión, prevenir conceptos sesgados y 
validar esta información primaria, fueron consultados también, como fuentes 
secundarias, los diferentes artículos de investigación publicados por la directora 
del Grupo GIRH, los documentos de archivo para memoria de las diferentes 
actividades del grupo, como propuestas presentadas en diferentes 
convocatorias  o informes  de proyectos anteriores, así como también la 
información (principalmente estadística) publicada por los diferentes 
organismos de cuidado ambiental y recurso hídrico y la relacionada con la 
gestión de proyectos. 

   La metodología para gestión de proyectos propuesta por el Project 
Management Institute (PMI) en la Guía de Fundamentos de la Dirección de 
Proyectos (PMBOK®) es el gran referente para la realización del estudio. Aun 
así, se debe tener en cuenta que este no es el único referente, ya que existen 
otras organizaciones y referentes normativos, como por ejemplo, la 
International Project Management Association (IPMA), el Australian Institute of 
Project Management (AIPM), la Project Management Association of Japan 
(PMAJ), la Norma ISO 10006:2003 (Sistemas de Gestión de la calidad – 
Directrices para la gestión de la calidad en los proyectos), entre otras. 

3.3.2. Técnicas de recolección de información 

En el  estudio son utilizadas diferentes técnicas de recolección de 
información, las cuales permiten la identificación y comprensión de las fases de 
los proyectos, así como de su formulación, ejecución y control, como se 
muestra a continuación: 
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   Observación: Se busca encontrar información relevante para el estudio a 
partir de la observación indirecta en el equipo de trabajo y de la cercanía a la 
directora del grupo, de la cual es posible aprender debido a su gran 
experiencia en gestión de proyectos y disponibilidad de ayuda. 

   Entrevista: Se acude a la interacción con los dos coordinadores de 
proyectos del grupo, Alberto Galvis e Inés Restrepo, a través de la 
realización de una entrevista diseñada con base en los conceptos generales de 
la gestión de proyectos, como lo son el ciclo de vida de los proyectos, los 
procesos de dirección, entre otros; y los lineamientos brindados por el 
PMBOK® (PMBOK, 2004), entre los cuales encontramos las direcciones de 
integración, alcance, tiempo, costes, calidad, recursos humanos, 
comunicaciones, riesgos y adquisiciones. 
   Las entrevistas se realizan de manera aislada con cada uno de los 
coordinadores. Se busca brindar un espacio tranquilo, donde exista comodidad 
para expresar sus opiniones, experiencias y cuestionamientos. Estas 
entrevistas tienen una duración aproximada de tres horas, debido a que las 
preguntas son utilizadas con el ánimo de originar narraciones por parte de los 
entrevistados. 

   Encuesta: Se acude a la realización de una sesión de grupo en la cual estén 
presentes los doce integrantes del Grupo GIRH. Para llevar a cabo esta 
actividad se diseña un cuestionario que está basado en los cuestionarios 
anexos en el Modelo Colombiano de Madurez  de  la  Gestión  de  proyectos–
CP3M©  del  Grupo  de  investigación  GyEPRO, teniendo en cuenta que para 
el desarrollo de este estudio fueron necesarias algunas modificaciones, 
principalmente en la escala de evaluación. El cuestionario se encuentra 
dividido en tres grandes partes, con el fin de agrupar las variables y dar 
un mayor entendimiento, estas son: a) Procesos del Ciclo de Vida de los 
Proyectos; b) Nivel de Capacidad del Proceso PMBOK® y c) Percepción del 
Aprendizaje, Apoyo Y Proyectización Organizacional. 

   En la sesión de grupo se otorga un espacio de quince minutos para el 
diligenciamiento individual del cuestionario para, consecutivamente, abrir un 
espacio de aproximadamente veinte minutos para la discusión en grupo 
acerca de las diferentes variables. Este procedimiento se repite para cada 
una de las tres partes del cuestionario diseñado. Esta actividad se lleva a cabo 
en las instalaciones de Cinara y tiene una duración aproximada de tres horas. 
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3.3.3. Procesamiento de la información 

Una vez recopilados los datos por los instrumentos diseñados para este fin, 
éstos son procesados para elaborar el análisis de los resultados. La información 
recolectada aquí es necesaria para la elaboración del diagnóstico de la 
gestión de proyectos en el Grupo GIRH, así como también para lograr 
generar las recomendaciones y conclusiones del estudio. 

   Para Ibáñez (1985) “No es posible un programa explícito de descripciones 
y prescripciones que acoten y regulen el trabajo de análisis” (p.130). Según 
Valles (1999), la idea principal desarrollada por Ibáñez consiste en: 

“poner de relieve los elementos intuitivos, interpretativos que aporta 
el investigador a la hora de afrontar el análisis. El criterio maestro para 
el analista consiste en: organizar la información dándole sentido 
(cuerpo), lo cual supone seleccionar los datos pertinentes e 
integrarlos en esquemas teóricos, conceptuales” (p.326). 

   Para la presentación de resultados se procede al análisis de los casos a través 
de la interpretación de cada categoría, tema específico o variable estudiada, 
buscando la unidad de concepto. 

 Según Ibáñez (1979) 
“El investigador que analiza el discurso de un grupo de discusión… se 
enfrenta con un discurso que constituye una masa imponente de datos y 
que tiene que reducir a unidad: ningún procedimiento algoritmizado (como 
el que utiliza un ordenador) puede generar esa unidad; esa unidad sólo el 
cuerpo humano la puede intuir (mediante una interpretación), pero esa 
intuición ha de poder ser validada posteriormente…” (p.320). 

   Con el objetivo de dar claridad a la lectura de los resultados de cada variable 
a través del número de casos, se diseña una tabla que incluye: la 
descripción de la variable estudiada, la escala de evaluación, las respuestas 
obtenidas y el total del número de casos. Una vez presentada la tabla, se 
analiza la variable con base en la información recolectada en las entrevistas y 
en la sesión de grupo. De esta manera se busca lograr la integración del 
concepto según los esquemas teóricos y conceptuales, una mayor claridad y una 
visión más amplia de la variable por parte del lector. 

3.4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
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Los resultados obtenidos en el estudio fueron enmarcados en las siguientes 
cuatro grandes categorías: aspectos organizacionales y propios de la 
gestión de proyectos; procesos del ciclo de vida de los proyectos; nivel de 
capacidad de los procesos PMBOK®; y percepción del aprendizaje, apoyo y 
proyectización organizacional. 

A partir de la información ahí expuesta, y para la realización de este documento, 
serán abordados únicamente aquellos puntos que, por su relevancia, carácter de 
agrupación y relación en el grupo, fueron identificados como sobresalientes: 

3.4.1. Interacción y relaciones de trabajo en equipo 
Este aspecto se presenta como una de las grandes fortalezas del Grupo GIRH, 
esto en gran medida gracias a la utilización constante y muy eficiente de las 
Alianzas para el Aprendizaje (AA), las cuales agrupan y organizan a los 
diferentes actores interesados a través de los diferentes Proyectos de 
Aprendizaje en Equipo (PAE). 

   En el Grupo GIRH la gestión de proyectos se hace de forma conjunta con 
otros grupos de Cinara y/u organizaciones de orden local o internacional. Esto se 
realiza a través de la implementación de estas Alianzas para el Aprendizaje 
(AA), en las cuales es posible la interacción entre organismos del Estado, 
autoridades ambientales, ONG’s, el sector privado, más específicamente 
PYMES, y la comunidad. Así mismo, se busca la inclusión de otras personas y 
organizaciones para que se apropien de los resultados del proyecto y de esta 
manera, lograr ampliar el espectro de beneficiados. Este espacio es 
utilizado para lograr cooperación entre los diferentes actores y la generación de 
nuevos proyectos. 

   Por otra parte, para lograr mayor claridad y prevenir inconvenientes de todo 
tipo, se lleva a cabo un primer proceso de concertación, en el cual el grupo 
y el contratante acuerdan cuál es el problema, cuáles son los objetivos y 
cuáles son los productos esperados. Esto para que los intereses de todos se 
vean reflejados en la propuesta y para poder trabajar en la elaboración de 
la misma. Así, la dinámica se da a través de los documentos avance, a través 
de ellos se da la discusión, se posibilita el trabajo en equipo y se optimiza el 
tiempo. 
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3.4.2. Identificación y ejecución de proyectos 

El Grupo GIRH cuenta con una gran capacidad en esta área. La 
identificación de proyectos, por ejemplo, se facilita gracias a la experiencia 
y el conocimiento de las diferentes organizaciones, que actúan como fuente 
financiera, por parte de los coordinadores y a las relaciones nacionales e 
internacionales entre grupos de investigación, instituciones ambientales y de 
desarrollo social, entre otras, que proveen de información. 

   Además, gracias a que cuentan con unas líneas de investigación sólidas, 
es posible articular proyectos, hacer encadenamiento entre los proyectos 
desarrollados, fortalecer el grupo en los temas de trabajo y en nuevas áreas 
temáticas y fomentar el aprendizaje de metodologías de investigación. 

   Todo ello contribuye de manera significativa a la capacidad del grupo para la 
elaboración de propuestas, ya que se facilita lograr la claridad necesaria para 
presentar las diferentes secciones de la propuesta como, por ejemplo, el 
alcance, los objetivos, el problema, el cronograma, el presupuesto, los 
productos, el equipo de proyecto, etc., procesos que según los integrantes del 
grupo, siempre se llevan a cabo. 

   Esta claridad en la elaboración de propuesta, que posteriormente es utilizada 
como plan de trabajo, es tal vez el punto de partida que permite hallar 
fortalezas también en la ejecución de proyectos. Sin embargo, otros aspectos 
también son significativos en esta etapa, como lo son: la gran experiencia de 
los coordinadores en los temas desarrollados y en general, en la gestión de 
proyectos de investigación; la capacidad técnica y de gestión de los 
integrantes, todos profesionales y casi en su totalidad con estudios de 
postgrado; la gran motivación de los integrantes por culminar los proyectos 
emprendidos y por la continuidad del grupo; la inclusión de los integrantes en 
el proceso de toma de decisiones; la oportuna distribución de la información; 
y la firma de documentos que autorizan cada una de las fases del proyecto, 
entre ellos: el acta de constitución del proyecto, los documentos de 
aprobación de cambios contractuales, el acta de liquidación financiera del 
proyecto, el acta de cierre del proyecto, entre otros. 

3.4.3. Documentación 
El Grupo GIRH no lleva un historial de los proyectos gestionados, sin 
embargo, los coordinadores de proyecto guardan cierta información y se realiza 
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un registro de proyectos en el GrupLac de Colciencias, donde se ingresa 
el nombre del proyecto, alcance, objetivos, participantes, entidad 
financiadora, productos, fecha de inicio, fecha de finalización, entre otros. Esta 
información hace parte del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Para 
consultas, el grupo se basa en esa información y en el registro de proyectos 
y contratos que lleva a cabo la administración de Cinara. 

   Los procesos llevados a cabo en los proyectos por lo general no son 
documentados, cuando esto se realiza es únicamente por solicitud del 
contratante. Ésto debido principalmente a la falta de tiempo de los integrantes 
para realizar este tipo de labores y a la falta de cultura de documentación 
existente en el grupo y, tal vez, en Cinara en general. 

3.4.4. Aprendizaje 
De los proyectos gestionados por el grupo se genera un aprendizaje para el 

grupo en términos de generación de conocimiento en los temas de trabajo 
desarrollados. Para los integrantes del grupo, el aprendizaje también es el 
relativo a metodología de la investigación, presentación de propuestas y de 
los procesos básicos de dirección de proyectos. Esta información referente 
al aprendizaje organizacional no es documentada en ningún informe, sino 
que es manejada como un conocimiento tácito de la organización. 

3.4.5.    Inclusión de Resultados Sombra 
En el grupo hay una gran disposición para conseguir con los proyectos no 
sólo los objetivos o productos específicos, sino también unos “resultados 
sombra”, que se relacionan con la búsqueda de un cambio de cultura, el 
mejoramiento de las condiciones de vida de una comunidad, etc. Sin 
embargo, estos “objetivos sombra” no se encuentran explícitos en los contratos 
de los proyectos desarrollados por el Grupo GIRH como organización. 

3.4.6.    Control de cambios 
El control de cambios en el Grupo GIRH sólo es formalizado y documentado 
cuando se trata de algo contractual. De esta manera, si se van a realizar 
cambios en los productos, las actividades o cualquier cosa relacionada con la 
propuesta anexada al contrato, se debe acordar con la persona encargada 
de la interventoría y realizar un documento legal para su aprobación. La 
aprobación o no de estos cambios depende de la entidad contratante; algunas 
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son muy rigurosas y todo cambio debe pasar por interventoría y otras, sobre 
todo las organizaciones internacionales, son más flexibles. 

3.4.7. Capacitación formal en el área de la gestión de proyectos 

La gran capacidad con la que cuentan los coordinadores en gestión de 
proyectos se debe a su experiencia en formulación y ejecución de 
proyectos. Sin embargo, los integrantes del Grupo GIRH, en general, no 
cuentan con capacitaciones formales en el área de proyectos, su formación se 
encuentra relacionada con nivel de maestría y doctorado según su área de 
conocimiento. 

 Al respecto la profesora Inés Restrepo indica: 
“Aquí en Cinara creo que nadie ha recibido una capacitación en gestión de 
proyectos, la gente de Cinara en general es profesional en su área de 
conocimiento, pero en general todo el aprendizaje ha sido a punta de 
haga y equivóquese y corrija y hágalo mejor”. 

 Por su parte, el profesor Alberto Galvis señala: 
“De pronto sería bueno que más personas en el grupo vayan adquiriendo 
experiencia en ese campo (gestión de proyectos) porque si no, la gestión 
de proyectos se hace muy dura porque se concentra en pocas personas”. 

3.4.8. Evaluación ex – post 

El Grupo GIRH no hace ningún tipo de evaluación o seguimiento a los proyectos 
una vez que éstos han finalizado; de esta manera, aunque se cree que se 
generan impactos de corto, mediano y hasta de largo plazo, no es posible 
asegurar que esto esté ocurriendo. Lo anterior se presenta como un punto 
desfavorable, sobre todo teniendo en cuenta el gran esfuerzo realizado en el 
grupo para lograr “resultados sombra” para las organizaciones, comunidades 
y áreas de influencia, tales como los cambios de cultura y los cambios en la 
manera de pensar para abordar el manejo del agua. 

   Por otra parte, la gestión de aspectos financieros, operativos, organizacionales 
y de riesgo de los proyectos en la fase de funcionamiento, por lo general, no es 
realizada. Esto está relacionado de manera directa con la falta de evaluación ex–
post del grupo. Una vez entregados los productos del proyecto, es poca o nula 
la gestión realizada por el grupo en las organizaciones o comunidades de 
aplicación, sobre todo cuando los resultados del proyecto son, en su 
mayoría, intangibles. Sin embargo, cabe anotar que este tipo de labores sí 

63 



Memorias 
Jornadas de Investigación  en la Facultad de Ciencias de la Administración 
Universidad del Valle                                                          Año  2015            N.° 1

son realizadas de alguna manera cuando se trata de proyectos de resultados 
más tangibles, como por ejemplo, el sistema de alerta temprana de la calidad 
del agua del Río Cauca. 

3.4.9. Discusión de resultados 

Con base en los resultados obtenidos en la investigación y el contraste de 
esta información con la teoría administrativa y los lineamientos teóricos propios 
de la gestión de proyectos, entre ellos lo descrito por el PMBOK® como 
“buenas prácticas”, surgen cuestionamientos acerca de si es posible que una 
organización dedicada a proyectos, como lo es el Grupo GIRH y en general 
los grupos de investigación, logre gestionar de manera adecuada los 
proyectos emprendidos sin un conocimiento específico en esta área, o por lo 
menos sin la inclusión de algunos de los conceptos básicos del tema. 

   Como punto de discusión inicial para este aspecto se puede tomar el rol del 
director del proyecto. Según el PMI (2004) “el director del proyecto es la 
persona responsable de alcanzar los objetivos del proyecto” (p. 08) y para 
Rodríguez (2001) “la misión del gerente de proyectos es dirigir el equipo 
de trabajo de que dispone, para alcanzar la trilogía del proyecto (calidad, 
costo, tiempo)” (p. 102). Según estos conceptos, el director del proyecto 
debería ser una persona con conocimientos de gestión de proyectos y la 
capacidad para incluirlos dentro de su operación, pero la realidad dentro de los 
grupos de investigación, es diferente y no por ello negativa. En la gran mayoría 
de los grupos, por no decir en su totalidad, la gestión de proyectos se realiza 
recurriendo a aquellas personas que tienen la experiencia, el manejo, el 
conocimiento sobre el tema de investigación o la materia sobre la que versa el 
proyecto y no se presta cuidado a si esta persona cuenta con las habilidades 
necesarias para conseguir el éxito del proyecto, aplicando buenas prácticas 
de gestión en él. 

   La falta de documentación en los grupos de investigación es otra de las 
limitantes para conseguir esta gestión de proyectos “exitosa”, esto podría 
tener causa en nuestras características culturales de no escribir o 
documentar lo sucedido. Sin embargo, es importante tomar conciencia de la 
importancia de estos procesos, los cuales permiten: 

a) Pautar lecciones aprendidas, a través de documentos que creen memoria
acerca de las diferentes técnicas utilizadas para la gestión de proyectos, 
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experiencias con los socios, comunidades, fuentes financieras, etc. 
b) Garantizar el relevo generacional, con documentos que se conviertan

en fuentes de información, necesarias para la continuidad del grupo,
que no puede seguir siendo dependiente de la experiencia con la que
cuentan los directores.

c) Documentar el control de cambios, con documentos que sirvan para
el análisis de situaciones de mejoras de proyectos pasados, 
brindando un panorama de lo que se tuvo que cambiar en el pasado. 

   Sumado a ello se encuentra la falta de evaluación ex-post. En el Grupo GIRH no 
se lleva a cabo una evaluación ex-post a los proyectos; de esta manera, 
aunque se cree que se generan impactos de corto, mediano y hasta de largo 
plazo, no es posible asegurar que esto esté ocurriendo. Algunos de estos 
impactos son: cambios de cultura en las organizaciones, comunidades y 
áreas de influencia, cambios en la manera de pensar para abordar el manejo del 
agua y la influencia en la política pública. 

   Desde el punto de vista institucional esta evaluación podría convertirse en la 
principal fuente de mejoramiento continuo, ya que se permitiría encontrar el 
origen de las diferencias entre lo previsto y lo ocurrido, mejorar los 
procesos de identificación y elaboración de propuestas y, de esta manera, 
realizar las correcciones necesarias para evitar que resultados desfavorables 
evolucionen. Además, se pueden extraer lecciones aprendidas y realizar 
informes con recomendaciones que indiquen cómo estas lecciones pueden ser 
incorporadas en proyectos futuros. Según el ILPES (1999) “El análisis ex-post 
constituye, junto con el monitoreo, uno de los principales instrumentos de 
capacitación de las instituciones, mediante el mecanismo de la 
retroalimentación” (p. 302). Pero infortunadamente, la falta de evaluación 
ex–post en los proyectos de la región está relacionada con “la falta de una 
“cultura” con respecto al análisis y administración de proyectos... La ausencia 
de análisis y evaluaciones ex-post de los proyectos no permite a las 
administraciones locales generar un conocimiento que pueda ser transferido 
a los restantes organismos locales o regionales encargados de los proyectos. 
Esto transforma cada proyecto en un proyecto “único”, que requiere que se 
realice la “inversión” en la organización evaluadora, la cual se pierde una vez 
finalizado el proyecto” (p. 303). 

   Por otro lado, resulta también interesante analizar o cuestionarnos acerca de la 
relación universidad – grupos de investigación, respecto a la operatividad 
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de las actividades investigativas. Porque ¿Cómo puede la universidad, 
desde su estructura típicamente funcional, aportar efectividad a los grupos 
de investigación, que cuentan generalmente con una estructura organizacional 
por proyectos? Esto teniendo en cuenta que los requisitos, procesos y 
procedimientos formales establecidos por la universidad,  no debería restar 
agilidad al desarrollo o ejecución de los proyectos de investigación. 

   Finalmente, a continuación se presentan algunas de las recomendaciones 
adicionales planteadas en el estudio, pensadas para el mejoramiento de la 
gestión de proyectos del Grupo GIRH, entre las cuales se encuentran: 

3.4.9.1. Capacitación de los integrantes del Grupo GIRH en el área de 
proyectos 

   Aunque el Grupo GIRH cuenta con personal altamente capacitado y los 
coordinadores, principalmente, poseen gran experiencia en cuanto a la 
elaboración de propuestas y ejecución de proyectos, para el grupo sería de 
gran beneficio contar con capacitaciones en el área de la gestión de proyectos. 

Estas capacitaciones permitirán la identificación de metodologías de gestión 
apropiadas para el grupo, el mejoramiento de los procesos de gestión, así como 
también una mayor comprensión de su ejercicio diario. 

3.4.9.2. Realizar ejercicios de comparación de prácticas internas con 
prácticas externas en proyectos 

 Estos ejercicios de comparación se pueden realizar aprovechando las 
conexiones del grupo con otros grupos de investigación u organizaciones 
similares, nacionales e internacionales, autoridades ambientales, ONG’s o 
incluso con el sector privado, buscando crear un circuito de generación de 
información y retroalimentación metodológica entre las instituciones. 

3.4.9.3. Metodología Marco Lógico (MML) 
   Debido a que la mayoría de los proyectos desarrollados por el Grupo GIRH 
son proyectos grandes de impacto social, con gran número de 
involucrados y acciones participativas, como las AA’s, se recomienda la 
utilización de la Metodología del Marco Lógico (MML) para la planificación, el 
seguimiento y la evaluación de proyectos y programas, presentada por el 
Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social 
(ILPES), como un manual de la CEPAL. 
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   Según se explica en el manual, la MML “es una herramienta para facilitar el 
proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su 
énfasis está centrado en la orientación por objetivos, la orientación hacia 
grupos beneficiarios y el facilitar la participación y la comunicación entre las 
partes interesadas” (p. 13). 

   La MML permitirá que los procesos de identificación, preparación, 
evaluación, seguimiento y control de los proyectos del Grupo GIRH se 
desarrollen bajo un marco de planificación que permitirá ordenar, conducir y 
orientar las acciones hacia el desarrollo integral del grupo. Además, contribuye a 
la integración del análisis de los interesados y a tener una visión más amplia 
del proyecto con el fin de socializarlo entre los integrantes del grupo y las 
personas externas. 

   A continuación en la figura 01 se presenta la estructura básica de la MML. Es 
necesario tener en cuenta que de esta matriz se desprenden otras que 
complementan la información aquí dada, según es explicado en el manual 
42 de la CEPAL, como está citado. 

Figura 01. Estructura de la matriz de marco lógico (MML) 

Fuente: INSTITUTO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA Y 
SOCIAL (ILPES). Metodología del Marco Lógico para la Planificación, el Seguimiento y la Evaluación 

de Proyectos y Programas. Manual 42. (p.25). 

67 



Memorias 
Jornadas de Investigación  en la Facultad de Ciencias de la Administración 
Universidad del Valle                                                          Año  2015            N.° 1

3.5. CONCLUSIONES 

La evaluación de la gestión de proyectos del Grupo GIRH, adscrito al Instituto 
Cinara permitió conocer, a través del análisis de los diferentes procesos 
relacionados, la realidad del grupo de investigación y de su gestión. 

   A partir de la información expuesta en el estudio, y para la realización de 
este documento, fueron abordados únicamente aquellos puntos que, por su 
relevancia, carácter de agrupación y relación en el grupo, fueron identificados 
como sobresalientes, entre los cuales se encuentran como fortalezas del grupo: 
la interacción y relaciones de trabajo en equipo y la identificación y ejecución 
de proyectos; y como debilidades del grupo: la falta de documentación, de 
evaluación ex – post y de capacitación formal en el área de la gestión de 
proyectos. 

   Por último, se discuten los resultados obtenidos en la investigación. Esto con 
base en el contraste de esta información recolectada con la teoría administrativa 
y los lineamientos teóricos propios de la gestión de proyectos. A partir de 
ello surgen cuestionamientos acerca de si es posible que una organización 
dedicada a proyectos, como lo es el Grupo GIRH y en general los grupos de 
investigación, logre gestionar de manera adecuada los proyectos emprendidos 
sin un conocimiento específico en esta área, o por lo menos sin la inclusión de 
algunos de los conceptos básicos del tema, para lo cual se toman en cuenta los 
siguientes aspectos: el rol del director del proyecto, la falta de 
documentación, la carencia de realizaciones de evaluaciones ex-post y el 
análisis de la relación universidad–grupos de investigación, en términos de 
operatividad en actividades de investigación. Finalmente, y como complemento, 
se presentan algunas de las recomendaciones planteadas en el estudio, 
pensadas para el mejoramiento de la gestión de proyectos del Grupo GIRH. 

De esta manera, a partir de la caracterización realizada es posible concluir que 

para estas organizaciones no es indispensable un enfoque de gestión de proyectos, 

ya que en aun en su ausencia, logran alcanzar los objetivos académicos, de 

investigación y organizacionales. 
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Sin embargo, este enfoque no debe descartarse ya que su adopción permitiría: la 

optimización del tiempo y esfuerzo de los integrantes, direccionando el trabajo sólo 

a propuestas viables; la eficiencia en el manejo de los recursos asignados por las 

organizaciones contratantes y el cumplimiento eficaz de los objetivos o el alcance 

planteado en los diferentes proyectos. Además, ésta no sería una situación 

problemática, ya que se trata de un enfoque de características similares o 

compatibles con las prácticas actuales y por los componentes de gestión ya 

presentes en estas organizaciones, como lo son el reconocimiento de fases del 

ciclo de vida de los proyectos y la capacidad de gestión en las fases de 

identificación y ejecución de proyectos, que permitirían una transición natural o sin 

mayores modificaciones. 
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4. VALORACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES A PARTIR DE
OPCIONES REALES: CASO PARQUESOFT CALI- COLOMBIA 

Profesora Patricia González G. Ph.D 1

Resumen: 

El artículo tiene como objetivo presentar la forma de valorar un activo 
intangible, que para este caso es un software, a partir de la técnica de Opciones 
Reales, e igualmente, contrastar los resultados con otras técnicas como Black 
and Scholes y los Flujos de Caja Descontados corridos a través de 
Simulaciones Montecarlo, además de identificar las ventajas y desventajas que 
se desprenden de cada una de ellas para el tomador de decisión. 

La metodología empleada es el diseño de un caso d e  estudio a partir 
del cual se plantea la necesidad de valorar un software para una compañía 
ubicada en el Parque Tecnológico de Software en Cali-Colombia. Las técnicas 
empleadas en la simulación fueron la de Black and Scholes, los Flujos de 
Caja Descontados corridos a través de Simulaciones Montecarlo y las Opciones 
Reales. 

Los resultados obtenidos nos permiten concluir que la técnica de Opciones 
Reales es la mejor opción para valorar este tipo de activo intangible. Una vez 
que atiende mejor el contexto de los negocios en los días de hoy, al 
considerar dentro de su proceso de análisis dos variables que las otras dos 
técnicas no consideran, apropiadamente, como es el caso de la incertidumbre y 
la flexibilidad para realizar cambios a través del desarrollo del proyecto, 
aspectos importantes para fines de toma de decisión. 

Palabras claves: Activos Intangibles, software, valoración, Opciones Reales, 
Black and Scholes y Flujos de Caja Descontados. 

4.1.  INTRODUCCIÓN 

Al suceder el cambio de la era industrial por la era de la información, 
los activos tangibles que generaban ventaja competitiva y, por ende, creaban 
valor, fueron perdiendo su influencia sobre estas variables, siendo 
reemplazados por los activos intangibles. 
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No obstante, esto trajo un nuevo problema para los tomadores de decisión, 
ya que la contabilidad financiera tradicional y las finanzas parecían que 
estaban diseñadas para ayudar a valorar los activos tangibles, permitiendo que 
su valor e impacto en el desempeño de las organizaciones fueran evidenciados 
en el balance general y estado de resultados, respectivamente. Situación que es 
diferente para los activos intangibles, ya que por su naturaleza, muchas veces 
es difícil de identificarlos en cuentas del balance o de resultado y, por lo tanto, 
la manera de determinar su fair value también resulta difícil de calcular, para 
algunos casos, en los días de hoy. 

Cheiza, et al. (2005) y Cañibano et al. (1999) consideran que los métodos 
tradicionales de valoración de activos tangibles no son adecuados para valorar 
activos intangibles y que de ser utilizados dichos métodos, existiría el riesgo 
de que los intangibles queden mal valorados por subestimación o 
sobrestimación. 

A consecuencia de lo anterior, ha venido ganando terreno como técnica para 
valorar los activos intangibles, el uso de las opciones reales, pues es una técnica 
que se ajusta a las características y variables del nuevo contexto de los 
negocios, inclusive, esta técnica es considerada por algunos autores (Copelan, 
et al, 2003; Mung, 2003 y Kodukula et al, 2006) como una técnica que supera 
a otros métodos de tradicional uso, por ejemplo, los flujos de caja descontados y 
árboles de decisión, ampliamente usados en la valoración de activos tangibles y 
toma de decisiones relacionadas con inversiones. 

El artículo tiene como objetivo presentar la forma de valorar un activo 
intangible, que para este caso es un software, a partir de la técnica de 
Opciones Reales, e igualmente, contrastar los resultados con otras técnicas 
como Black and Scholes y los Flujos de Caja Descontados corridos a través de 
Simulaciones Montecarlo, además de identificar las ventajas y desventajas 
que se desprenden de cada una de ellas para el tomador de decisión. 

En ese sentido, el artículo se compone de la justificación, una breve revisión 
bibliográfica, metodología, desarrollo del caso, análisis de resultados y 
consideraciones finales. 
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Justificación 

En las últimas dos décadas, los activos intangibles han llegado a representar 
una parte importante del valor del mercado de las compañías, una vez que en los 
comienzos de los 80 hasta finales del año 2000, el valor de los activos 
intangibles, pasaron de ser el 40% para convertirse en algo más del 85% del 
valor de mercado de la compañías. (Daum, 2001; Kaplan y Norton, 1996). 

Pero lo crítico de esta situación es que la contabilidad financiera, la 
gerencial y los sistemas de monitoreo de desempeño no estaban preparados 
para este cambio en la nueva composición de los activos de las compañías. 

Daum (2001) considera que durante la actual recesión económica que ha 
azotado al mundo, se hace necesario que existan medidas que permitan medir 
adecuadamente los retornos sobre la inversión en activos tangibles fijos y en 
intangibles, ésto con miras a realizar una mejor asignación de los recursos. 

Según Talha (2004), el desarrollo de habilidades y la creación de métodos al 
interior de las compañías que permitan medir adecuadamente el impacto que 
tiene en los días de hoy los activos intangibles, permitirá que se cree valor 
para los accionistas y otros usuarios, además de contribuir con la 
continuidad de la compañía en un mercado altamente competitivo. 

Por otro lado, Reilly (1998, p. 45) considera que existen seis razones para 
evaluar el activo intangible relacionado con tecnología y entre ellas están: 

a) Darle un precio que permita su venta o licenciamiento.
b) Para aspectos de financiamiento de la titulación y constitución de

garantías, ya sea que dicha financiación se base en flujos de caja o en
activos.

c) Para fines de planeación tributaria.
d) Para constituir un banco de datos sobre información financiera que

contribuya con la planeación estratégica, con la estimación del valor del
negocio.

e) Para fines de procesos de bancarrota.
f) Para fines de apoyo legal y resolución de disputas relacionadas con

infracciones, fraudes, derechos de los acreedores, incumplimientos de
contratos, diferencias con autoridades fiscales, entre otros”.
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Finalmente, El estudio realizado por la Commission of the European 
Communities Enterprise Directorate General, en abril de 2003, citado por Talha 
(2004), reconocía la importancia del activo intangible y consideraba que para 
los gobiernos, entes reguladores, las empresas, la profesión contable y 
otros usuarios, aspectos como la evidenciación y la valoración de dichos 
activos han llegado a ser tema de alto grado de importancia, a consecuencia 
del crecimiento significativo que se ha dado en inversiones en activos 
intangibles por parte del sector privado y por las limitaciones relacionadas con la 
obtención de información actualizada relacionada con dichos activos. 

4.2. MARCO CONCEPTUAL 
4.2.1. Definición, características y clases de las opciones reales 

La opción real puede ser definida como un derecho, no una obligación, para 
realizar una acción (diferir, expandir, contraer o abandonar) a un 
predeterminado costo llamado Precio del ejercicio, para un predeterminado 
período de tiempo – la vida de la opción. (Copeland y Antikarov, 2003; 
Kodukula y Papudesu, 2006; Bowman y Moskowitz, 2001). 

Las opciones pueden ser clasificadas en dos grandes categorías: financieras y 
reales y esto se vincula con el tipo de activo. Un activo financiero está 
conformado por las acciones y bonos emitidos y negociados en bolsa de 
valores. Las opciones para estos activos son listadas en el Chicago Board 
Options Exchange o en el American Stock Exchange. Por otro lado, un activo real 
puede ser una propiedad raíz, un proyecto o una propiedad intelectual. 
(Copeland y Antikarov, 2003; Kodukula y Papudesu, 2006). 

Las opciones reales pueden ser Americanas o Europeas. Serán “Americanas” 
cuando ellas pueden ser ejercidas en una fecha anterior a la fecha de su 
expiración. Cuando la opción es ejercida en la fecha de expiración, entonces se 
habla de las opciones “Europeas”. 

El abordaje de las opciones reales ha sido sugerido como una herramienta de 
toma de decisión estratégica y de presupuesto de capital, debido a que 
explícitamente representa la flexibilidad  en la determinación del valor futuro. 
(Trigeorgis, 1996;  Amram and Kulatilaka, 1999; Bowman y Moskowitz, 2001). 
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Meyers (1977) fue el primero en dar el concepto de una opción real y en 
plantear las similitudes que existen entre una opción financiera y una real. Este 
autor considera que las empresas pueden adquirir derechos después de tomar 
decisiones de inversiones. En ese sentido, el derecho se fundamenta en poder 
comprar o vender un activo físico o un portafolio de inversión, en un tiempo 
futuro. Otro aporte importante de este autor es que él sostiene que cuando un 
proyecto de inversión tiene una alta incertidumbre, el valor del proyecto debería 
ser igual al Valor Presente Neto del Proyecto más el valor de la futura opción, 
aspecto que es retomado por Mascareña (2007) en sus tratados sobre opciones 
reales. 

Trigeorgis (1993) divide las opciones reales en siete categorías atendiendo 
su flexibilidad: Opción para diferir, opción por etapas de inversión, opción para 
modificar la escala de funcionamiento, opción de abandonar, opción de cambiar, 
opción de crecer y opción de interactuar. 

Amran y Kulatilaka (1999) aplicaron la teoría del precio de la opción y las 
reglas del mercado financiero, para valorar activos no negociables en bolsa de 
valores, como era el caso de inversiones estratégicas, proyectos de 
investigación y desarrollo, proyectos de alta tecnología, entre otros. 

Los modelos de opciones reales se basan en la presunción de que existen 
fuentes de incertidumbre, tales como el precio de un commodity o el resultado 
de un proyecto de investigación. No obstante, a través del tiempo, el 
resultado de la incertidumbre es revelado, permitiendo a los gerentes 
realizar ajustes a sus estrategias. (Bowman y Moskowitz, 2001; Kodukula y 
Papudesu, 2006; Copeland y Antikarov , 2003; Dixit y Pyndick, 1995; Hooder, 
y Riggs, 1987; Lander y Pinches, 1998) 

4.2.2. Las opciones reales y la toma de decisión tradicional 

Meyers (1984) establece las limitaciones de los flujos de caja descontados para 
fines de toma de decisión en proyectos de inversión, planteando que la mejor 
alternativa era el uso del precio de las opciones reales e, igualmente, 
considera la importancia de la estrategia en los presupuestos de capital de las 
empresas. 
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Trigeorgis y Manson (1987) consideran que cuando los gerentes usan los 
métodos de valor presente neto o de los flujos de cajas descontados, parten 
de la premisa de  que los futuros flujos de caja pueden ser estimados para un 
futuro cierto. Por lo tanto, si el futuro es incierto, el uso del valor presente neto 
podría llegar a generar resultados sesgados induciendo a malas decisiones y, 
por otro lado, el uso de esta herramienta no permite que la gerencia sea 
flexible y efectué cambios en la medida que el proyecto se va 
desarrollando. 

Bradley y Meyers (1992) abordaron el asunto de invertir en investigación y 
desarrollo. Las conclusiones a las que llegaron estos autores, es que, 
evidentemente, una inversión en investigación y desarrollo trae implícita una 
opción para una compañía dentro de un período específico de tiempo, ya que la 
empresa puede tomar la decisión de implementar el proyecto o no. Por otro lado, 
si la investigación y desarrollo fallan, la compañía sufrirá las respectivas 
pérdidas que corresponderán a los costos iniciales de la inversión. 
Contrariamente, sí la compañía tiene éxito en el desarrollo de proyecto, los flujos 
de caja que se generarán a partir de él crearán valor para la compañía y para los 
accionistas. En este caso, para los autores, los costos en investigación y 
desarrollo se convertirán en regalías, lo que es muy similar a una Call Option. 
Bradley y Meyers (1992) concluyen que la Teoría de Precio de la Opción 
podría ser aplicada a programas de inversión en Investigación y Desarrollo. 

Ross (1995) considera que los criterios que se generan para tomar una decisión 
a partir de métodos tradicionales como el valor presente neto contemplan 
únicamente dos situaciones o se “acepta ahora” o “nunca se acepta”, criterios 
que no serían los más adecuados para evaluar el valor presente o futuro de una 
inversión en un escenario en el que una de las variables es la incertidumbre. 

4.2.3. Activos intangibles y las empresas de tecnología 

La importancia de las opciones reales en empresas de tecnología se hace 
evidente en la medida que este abordaje contribuye con la medición de los 
productos generados por ellas. Es así como Xia, Zeng and Tang (2004) , citados 
por Zeng y Zhang (2011), usan el método de análisis de opciones reales para 
estudiar la inversión óptima en nueva tecnología. Los resultados pueden ser 
usados para predecir la estrategia de inversión de las compañías y proveer un 
soporte teórico a partir del análisis empírico. 
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En cuanto a la clase de activos relacionados con tecnología, se suele 
mencionar los denominados intangibles de procesamientos de datos, los cuales 
se vinculan con el software para computador y las bases de datos electrónicas. 
(Really y Schweihs, 1998) 

Según Really y Schweihs (1998), un software es algunas veces definido como 
un programa que le dice al computador qué hacer y en una definición más 
amplia, se entiende como software todas aquellas cosas que no se relacionan 
con el hardware. Los autores clasifican el software de un computador en 
grupos funcionales tal como se muestra a continuación: 

Tabla 1. Clasificación de Software 

Grupo Funcional 
Tipos representativos de 

Software 
Ejemplos 

Sistemas de Software 

• Sistemas de
operación, lenguajes,
herramientas

• Windows 7, Unix,
Cobol,         C++,
Anti-virus

Aplicaciones 
Operación de Negocios 

• Contabilidad
• Producción
• Control
• Ingeniería

• Nómina, Libro
mayor, facturación
de Materiales

• Control de
inventarios, Diseño
por computador

Automatización de la 
Oficina 

• Procesador de 
palabra

• Hojas electrónicas
• Trabajo en grupo

• Word perfect
• Microsoft Excel
• Lotus notas

Educación y 
recreación 

• Referencia
• Tutoriales
• Juegos

• Enciclopedia, Atlas
• Lenguas

extranjeras,
matemáticas

• Cartas o 
simuladores de 
juegos.

Fuente: Reilly, R. y Swchweihs, R. Valuing Intangible Assets. Boston: McGraw Hill, p.364. 

En cuanto al propietario o usuario del activo intangible, el software cae en dos 
categorías. La primera categoría tiene que ver con software para la venta o 
licencia o el software como producto. La segunda categoría corresponde a 
software destinado para uso interno o software operacional. El software 
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operacional puede incluir el software diseñado internamente o, el software 
comprado o licenciado. 

Finalmente, dado que el software o una base de datos deben ser copiados o 
almacenados en un medio físico, como es un disquette, un CD, o una USB, 
algunos piensan que estos activos son tangibles, cosa que no es cierta, pues el 
valor intrínseco de estos activos es atribuido al programa o a los datos y, no, a los 
medios físicos en los cuales se suelen almacenar o copiar. 

Por otro lado, en la investigación adelantada se detectó que para el caso 
colombiano, el software puede tener las siguientes categorías: software de 
gestión, software a la medida; software empaquetado. 

4.3. METODOLOGÍA 

La metodología empleada fue la de desarrollar un caso de estudio, a través 
del cual se calculó el valor de un software utilizando los métodos de opciones 
reales, Black y Scholes y los flujos de caja descontados a valor presente corridos 
en Simulaciones Montecarlo. 

Para los cálculos de los árboles binomiales de Laticce y Black y Scholes se 
utilizó la herramienta de Excel y para correr los flujos de caja descontados a 
valor presente a través de la Simulación Montecarlo se empleó el software 
Simularsoft.com. 

Para la construcción del caso de estudio se tuvo en cuenta los datos obtenidos 
de una encuesta levantada en el Parque Tecnológico de Software (Parquesoft) 
de la ciudad de Cali-Colombia. Parquesoft es un lugar que alberga un número 
pequeño de empresas de informática dedicadas algunas al desarrollo de 
software. 

4.3.1. Ficha Técnica 

La ficha técnica del estudio atiende a las siguientes características: 

• Geográfica: La investigación se realizó en el área metropolitana de Cali-Yumbo.

• Población objetivo: Micro, pequeñas y medianas empresas de Software
ubicadas en el Parque Tecnológico del Software Parquesoft de Cali. 
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• Temporal: Las encuestas se aplicaron durante el primer semestre del año 2010.

• Número de empresas encuestadas: 21 empresas.

4.3.2. Limitaciones Del Trabajo 

La investigación se limitó a seguir  el perfil de empresas ubicadas en el 
Parquesoft de Cali y solamente se tuvieron en cuenta empresas desarrolladoras de 
software que cumplían con las condiciones de estar registradas en Cámara de 
Comercio y llevar contabilidad; de ahí, el número tan reducido de empresas que 
conforman la muestra. 

4.3.3. Caso Estudio 

La compañía Visión es una pequeña empresa dedicada al desarrollo de 
software, su sede es en el Parquesoft de Cali. Esta empresa tiene una 
participación del 45% en el mercado de desarrollo de software de gestión, 
siendo líder en el desarrollo de diversos aplicativos relacionados con control y 
gestión de procesos para empresas importantes de la región. En la actualidad 
adelanta un proyecto sobre el desarrollo de un aplicativo de indicadores de 
desempeño. No obstante, dada la dinámica del mercado y la economía, lo cual 
genera una alta incerteza, la empresa quiere saber cuál sería el valor de la 
opción para esperar o diferir el proyecto. 

Basada en su experiencia con productos similares, la empresa sabe que puede 
esperar hasta un máximo de cuatro años antes de realizar el nuevo producto sin 
que esto genere una substancial pérdida en las ventas.  

Para fines de desarrollar los cálculos se cuenta con la siguiente información: El 
Flujo de Caja Descontado, estimado usando una apropiada tasa de descuento 
ajustada al riesgo, muestra que el valor presente de los futuros flujos de caja 
para el nuevo software es de $184.000 (miles de pesos), en cuanto que la 
inversión para desarrollarlo y mercadearlo es de $270.000 (miles de pesos). La 
volatilidad del retorno logarítmico de los flujos de caja futuros está estimada en 
un 30% y la tasa anual libre de riesgo es del 5% sobre la vida de la opción que 
es de cuatro años. 

El caso estudio se desarrollará por los métodos Black and Scholes, Opciones 
Reales y el resultado de los flujos de caja descontados a valor presente 
fueron corridos a través de correr la Simulación Montecarlo, para lo cual se 
utilizó, la herramienta Simularsoft com. 
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4.3.3.1. Desarrollo del caso a partir del método de Black and Scholes, 
flujos de caja descontados corridos a partir de simulaciones 
Montecarlo y modelo Binomial Laticce. 

a) Método Black and Scholes 

Para efectos del cálculo, identificamos los parámetros de entrada de la ecuación: 

So  (Valor actual del activo) = $ 184.000

X  (Precio del Ejercicio) = $ 270.000 
σ  (volatilidad) = 30% 
r  (tasa libre de riesgo) = 5% 
T (tiempo de expiración) = 4 años  

Calculamos los parámetros de la opción: 

d1  = {ln (S0/X) + (r + 0.5σ2)T}/σ

d1  = {ln(184/270) + ( 0.05 + 0.32)4}/0.3

d1  = 0.152522998

d2  = d1–σ

d2  = 0.152522998 – 0.3*

d2  = -0.447477002

Encontrar N(d1) = 0.560612773 (calculado a través de Microsoft excel)

Encontrar N(d2) = 0.327265345 (calculado a través de Microsoft excel)

Resolver ecuación Black and Scholes para calcular el valor de la opción real: 
C = (N(d1)S0  – N(d2))X exp(-rt)

C = (0.560612773*184)-(0.327265345*270) * exp(-0.05*4) 
C = $30.81 Millones 

b) Flujos de Caja Descontados corridos a través de Simulación Montecarlo:

Después de correr varias veces el estado de flujo de caja libre descontado a 
través de un programa de Simulación Montecarlo se obtuvo un valor presente 
de $ (-86) millones. Las variables que se utilizaron para correr la simulación 
Montecarlo caja libre descontado, fueron las siguientes: 
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Identificar los parámetros de entrada:  

So (Valor actual del activo) = $ 184.000 X (Precio del Ejercicio) = $ 270.000

o (volatilidad) = 30%
r  (tasa libre de riesgo) = 5% 
T  (tiempo de expiración) = 4 años 

Esta simulación fue corrida en el programa Simularsoft.com., 1000 veces. 
El resultado de la simulación arrojó un valor promedio de la Opción Real de $- 
86. El valor del activo al final del cuarto año ($184) es comparado con el valor
del precio del ejercicio, que para este caso fue de $270 millones. La toma 
de decisión se realiza teniendo en cuenta estas premisas: 

• Si el valor final de la opción es superior al precio del ejercicio, la opción se
ejerce, y se considera que la call option está en dinero. En este caso, el valor de 
la opción será igual al valor final menos el precio del ejercicio. 

• Por otro lado, si el valor final de la opción es inferior al precio del ejercicio, la
opción no se ejerce y se considera que está en pérdida, resultando en un 
valor de cero para la opción a partir de la simulación. 

   A continuación, se presentan unos gráficos arrojados por el simulador 
Simularsoft.com 

Gráfico 1. Valor Presente Neto del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia. 
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El gráfico 1 presenta el punto de la distribución de probabilidad del valor 
presente neto calculado desde la simulación Montecarlo. 

Gráfico 2. Probabilidad de distribución del proyecto a Valor Presente Neto basado en 
simulación Montecarlo 

Fuente: Elaboración propia. 

El gráfico 2 muestra la probabilidad de distribución acumulada, la cual indica cuál 
es la probabilidad de que el proyecto sea mayor que cero. En este caso, si  se tomara 
la decisión a partir de los datos obtenidos por este procedimiento, definitivamente, 
sería la de abandonar el proyecto, pues en los dos gráficos se observa que el 
proyecto genera pérdida. 

c) Método Binomial: 
Para elaborar el árbol de decisión a partir del Método Binomial y determinar el 

valor de la opción, se realiza un proceso de seis pasos, los cuales se explican a 
seguir: 

• Determinar la estructura de la opción: En este paso se describe el
problema en simples palabras y figuras, identificando el tipo de opción y, 
por consiguiente, el tipo de decisión contingente y la regla de decisión. 
Algunas aplicaciones involucran más de una decisión u opción. Por ejemplo, 
escoger opciones puede incluir abandono, diferir, expandir, contracto u otras 
opciones. Este punto corresponde a lo expuesto en el Caso Estudio. 
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• Identificar los Parámetros de Entrada: Que para este caso son los
siguientes:

So (Valor actual del activo) = $ 184.000

X  (Precio del Ejercicio) = $ 270.000 σ (volatilidad) = 30% 
r  (tasa libre de riesgo) = 5% 
T  (tiempo de expiración) = 4 años (tiempo incremental) =1 año 

• Calcular los Parámetros de la Opción: Los cuales son los factores up
(u) y el down (d) y la probabilidad del riesgo neutral (p), elementos 
importantes para una solución Binomial. 
u = exp (σ) 
= exp (0.30*) 
= 1.350 
d = 1/ u 
= 1/ 1.350 
= 0.741 
p = exp (r) – d / u – d 
= {exp (0.05*1) – 0.741}/(1350-0.741) 
= 0.510 

• Construir el Árbol Binomial y se calcula el valor del Activo en cada
Nodo del Árbol: El árbol binomial se construye teniendo en cuenta el número 
de tiempos incrementales seleccionados. El valor del activo subyacente en 
cada nodo del árbol es calculado comenzando con  S0   en el tiempo

cero, en  el lado  izquierdo  del árbol y moviéndose hacia el lado derecho 
usando los factores “U” y “d”, así, por ejemplo: 

S0*U = S0U

184*1,350 = 248,4 
S0*d = S0d

184 * 0.741 = 136,31 
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Figura 1. Árbol Binomial Valor de la Opción 

Fuente: Elaboración propia. 

• Calcular  el Valor de la Opción en cada Nodo del Árbol: En este
paso, el cálculo se hace en el sentido derecha – izquierda del árbol. La regla de 
decisión es aplicada en cada nodo y la óptima decisión seleccionada. El valor 
de la opción es identificada como el valor del activo que refleja la decisión 
óptima, moviéndose  hacia la izquierda del árbol. Los valores de la opción en 
cada nodo son calculados a partir de los nodos que están en la derecha. Del 
mismo modo, en el cálculo se utiliza la tasa libre de riesgo y el factor de 
probabilidad de riesgo neutral. Este proceso se continúa hasta que se alcanza 
el extremo izquierdo del árbol, lo cual refleja el valor del proyecto. Es de 
anotar que en el paso cuatro se calcula el valor subyacente del activo en cada 
nodo, sin tener en cuenta la toma de decisión gerencial. Contrariamente, en 
este paso se identifica el valor del activo que refleja la decisión óptima, por 
parte de la gerencia, en aquel nodo. 
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Así, por ejemplo: 

Los valores del extremo derecho del árbol se calculan así: 

SoU4 – X = Valor Neto del Activo 
610,90-270 = 340,90 

En  el SoU4, el Valor esperado del activo  es  $610,90  si se invierte $270 para 
el nuevo producto; por lo tanto, el valor neto del activo es  $340,90. 

S0 U2d2= 0, porque el valor esperado del activo es  184  si se hace una 
inversión de  270, lo que resulta en una pérdida neta de $ 86. Por lo tanto, la 
decisión en este nodo es la de no invertir  en el desarrollo del producto, lo que 
significa que el valor de la opción en este nodo es cero. 

Para el siguiente nivel  que corresponde SoU3, el cálculo se hace de la 
siguiente manera: 

S0U3 = {p(S0U4) + (1-p)(S0U3d)} * EXP(-r ) 
 = {0.510(340,90) + (1-0.510)(65,27) * EXP(-5%*1) =  195,74 

S0Ud2 = {0.510($0) + (1-0.510)($0)} EXP(-0.05)(1) 
 =  0 

4.4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los valores para la opción real  para la compañía  obtenidos a  partir de los tres 
métodos fueron los siguientes: 

• Black y Scholes = $ 30,81
• Simulación Montecarlo = $ - 86,00
• Binomial Laticce Opciones Reales = 32,72

Los cálculos mostrados por Black y Scholes, simplemente, resultan de 
reemplazar los números dentro de la ecuación y resolverlo, lo cual hace que de los 
tres métodos, sea el más fácil de usar. La desventaja que presenta es que no hay 
transparencia  con en este modelo en relación con la lógica que hay detrás del 
resultado obtenido. (Kodukula y Papudesu, 2006) 

Si la  decisión fuera tomada a partir de los Flujos de Caja Descontados (FCD) 
usando una tasa de descuento ajustada al riesgo (corrida a través de una 
simulación Montecarlo), muestra un flujo de caja descontado a valor presente de 
$184 millones para el nuevo proyecto y el costo de la inversión es de $270 
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millones para desarrollarlo y mercadearlo, lo que significa que el valor  presente 
neto del proyecto es de $-86 ($184-$270). Esto no favorece al inversionista y por 
lo tanto, no se haría la inversión en este proyecto. No obstante, el proyecto tiene 
un valor de la opción real de aproximadamente $ 32,72, el cual es creado a partir 
de las características del proyecto con una alta incertidumbre. El valor creado por 
la opción es la diferencia entre el Valor de la Opción Real de $32,72 y los FCD – 
calculados a partir del VPN de $-86, lo que es igual a $118,72: (32,72 –(-86) = 
118,72). 

A partir de la creación de este valor, el gerente podría explorar otras 
alternativas diferentes a abandonar el proyecto. Así, por ejemplo, la empresa 
podría  esperar hasta que la incertidumbre del mercado disminuya y, en ese 
momento, se deberían re-estimar los flujos de caja del proyecto. Si los pagos 
siguen siendo desfavorables, la empresa podría continuar esperando o abandonar 
el proyecto. Por otro lado, si el proyecto resulta favorable con altos pagos, la 
decisión podría ser la de invertir en el proyecto. 

Finalmente, en el método binomial, los números que están en la parte inferior 
del árbol, representan el valor de la opción basado en la maximización de la 
inversión en aquel punto,  que de no ser así podría dar origen a esperar para el 
próximo período. No obstante, en el fin del año 4 no se puede esperar más tiempo 
que ese, ya que la opción expira en aquel año. Esto significa que se puede ejercer 
la opción e invertir los  $270 millones (precio del ejercicio) ya que el valor 
esperado es mayor que $270 millones, o se deja expirar en caso contrario. 

4.5. CONCLUSIONES 
Se puede considerar que el método de las opciones reales es un método que 

nos permite calcular el valor de un software involucrando variables como la 
flexibilidad y la incertidumbre, lo que facilita la toma de decisión en cuanto a 
continuar con un proyecto o posponerlo hasta que la incertidumbre sea menor. 
Estas variables no son contempladas por los otros dos métodos que se utilizaron 
en este caso estudio: Black y Scholes, y Flujos de Caja Descontados a valor 
presente corridos en simulaciones Montecarlo. 

El resultado arrojado por Black y Scholes se limita a un valor numérico que no 
va más allá de informar eso. En cuanto al resultado obtenido por  los Flujos de 
Caja Descontados corridos en simulación Montecarlo, dado que el resultado 
arrojado fue de pérdida, la decisión que seguramente tomaría un inversionista 
sería la de desistir del proyecto, esto dentro del modelo de decisión que maneja 
esta alternativa que es la de aceptar o rechazar una inversión. 

No obstante, esa decisión podría ser reconsiderada si complementamos dicha 
información con la obtenida por las opciones reales, lo cual da una mayor 
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flexibilidad en cuanto a decidir si se abandona el proyecto o se pospone,  y por lo 
tanto, podría inducir a una mejor toma de decisión  hasta que el panorama sea 
más claro. 

El método de opciones reales ofrece más transparencia al mostrar el valor del 
proyecto en el futuro a través de los posibles Flujos de Caja Descontados a valor 
presente, lo que implicaría una toma de decisión más racional. Por lo tanto, al ser 
más claro el panorama en el futuro, la gerencia puede tomar mejores decisiones al 
poder comparar los flujos de caja esperados con los costos de la inversión. El 
método Binomial provee un mapa estratégico que facilita este proceso y, por lo 
tanto, lo hace superior frente a los otros dos métodos expuestos. 

Finalmente, de acuerdo con los resultados obtenidos en este artículo, se puede 
plantear para futuros artículos, evaluar la pertinencia del método de Flujos de Caja 
Descontados a valor presente en los días de hoy como herramienta de toma de 
decisión. De tal modo que se responda si, definitivamente, el método no es el más 
adecuado o, por el contrario, el método es aún vigente pero requiere ser integrado 
con otras herramientas, de tal forma que la información obtenida contribuya con 
una buena toma de decisión para realizar inversiones. 
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5. DESARROLLO DE REGIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE
EN EL NORTE DEL CAUCA.  UNA VISIÓN COMPARTIDA DE 

FUTURO. 

Profesor Benjamín Betancourt Guerrero1

Resumen: 
El presente proyecto propone la construcción de una Región Socialmente 

Responsable en el Norte del Cauca mediante programas, alianzas y acuerdos de 
los empresarios de la región con los diversos actores públicos y privados, 
buscando el desarrollo integral de los municipios y sus comunidades. Tiene la 
particularidad de soportarse tomando como base los lineamientos teóricos del 
Pacto Global de Naciones Unidas–PNUD que en Europa ha permitido desarrollar 
iniciativas -como la de “Territorios Socialmente Responsables” impulsadas por 
las autoridades comunitarias europeas a través de la red REVES. Igualmente, se 
toman los planteamientos de Salinas, cuando afirma “el gran reto de la 
responsabilidad social (RS) es demostrar su efectividad y consistencia en el 
propósito de transformar el funcionamiento económico global, y por ende, dar 
un giro en buena parte al devenir general de la sociedad global… Para maximizar 
su eficiencia la RS busca desplegarse a través de mecanismos colectivos 
asociados al funcionamiento económico, como son los sectores, las cadenas 
productivas y el desarrollo regional y local (Salinas, 2008)”. 

La caracterización de región es uno de los pilares fundamentales del proyecto 
seguido del ejercicio de prospectiva, el diseño de programas, proyectos y 
acciones y finalmente su socialización y compromisos de los actores. 

Palabras claves: región socialmente responsable, responsabilidad social y 
responsabilidad social empresarial, desarrollo regional, dimensiones social, 
económica y ambiental, prospectiva. 

Abstract: This research study proposes the construction of Northern Cauca’s 
Regional Social Responsibility (RSR)) through regional manager’s programs, 
alliances (partnerships) and agreements with several public and private actors 
seeking municipalities and communities’ development. this project has the 
distinction of supported based on the guidelines of the United Nations Global 
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Compact-UNDP, that in Europe has allowed develop initiatives as – “Socially 
Responsible Territory” – driven by European local authorities through the 
network REVES. As well, as Salinas stated “The challenge in Social Responsibility 
is based on prove its effectiveness and consistency to transform the overall 
economic performance, and therefore, to turn around the general global 
economy performance. In addition, to maximize the Social Responsible 
effectiveness looking scroll through collective mechanisms associated with 
running economic sectors such as, production chains and regional and local 
development”. 

The characterization of region is one of fundamental pillars of this project lean 
onprospecting studies , designing programs, actions and projects and, finally its 
socialization and actor’s commitment. 

Keywords: Regional Social Responsibility, Social Responsibility and Corporate 
Social Responsibility, regional development and public policy, social, economic 
and environmental dimensions, prospective. 

5.1. INTRODUCCIÓN 
La presente ponencia es el resultado del Proyecto de Investigación, Región 

Socialmente Responsable en el Norte del Cauca 2010 – 2020 desarrollada por los 
grupos de investigación Previsión y Pensamiento Estratégico –A1 y Humanismo y 
Gestión-A1 de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del 
Valle, investigación patrocinada por Colciencias. 

5.2. MARCO CONCEPTUAL 
Hay una gran cantidad de corrientes del pensamiento administrativo y social 

que tratan el tema de la Responsabilidad Social (RS); igualmente, existe un 
grupo amplio de autores y teorías, así como de instituciones y organismos que 
desarrollan modelos de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en el mundo.  

Sin embargo, el presente proyecto tiene la particularidad de soportarse en los 
lineamientos teóricos del Pacto Global de Naciones Unidas (Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo–PNUD y su Programa Mundial de Desarrollo 
Humano) que en Europa ha permitido desarrollar iniciativas como la de 
“Territorios Socialmente Responsables” impulsado por las autoridades 
comunitarias europeas a través de la red REVES. De igual forma, se tienen en 
cuenta postulados de Salinas (2008), quien afirma que: 
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..El gran reto de la responsabilidad social (RS) es demostrar su efectividad 
y consistencia en el propósito de transformar el funcionamiento económico 
global, y por ende, dar un giro en buena parte al devenir general de la 
sociedad global… Para maximizar su eficiencia la RS busca desplegarse a 
través de mecanismos colectivos asociados al funcionamiento económico 
como son los sectores, las cadenas productivas y el desarrollo regional y 
local. (Salinas, 2008).  

Las iniciativas temáticas se enfocan en garantizar el comportamiento social y 
empresarial en algún aspecto específico de las dimensiones del desarrollo. Las 
hay de origen de autorregulación propuestas por el Pacto Global de Naciones 
Unidas (NU) y las hay de Control Social orientadas por organizaciones de la 
sociedad civil global, que buscan impulsar actitudes y prácticas sociales y 
empresariales que protejan los derechos ciudadanos. Es así como en materia de 
Derechos Humanos es donde más iniciativas de este tipo se encuentran y se 
relacionan con asuntos tales como la abolición del trabajo infantil, la 
discriminación en los entornos del trabajo, la protección de derechos laborales, 
el empleo, la biodiversidad, etc. 

En una profusión de definiciones se pueden encontrar posiciones muy 
diversas. Están quienes consideran desde una perspectiva neoliberal, que la 
naturaleza empresarial se remite únicamente a dar respuesta a las expectativas 
de los accionistas y cumplimiento a los marcos legales, por lo cual la única 
responsabilidad social de las empresas sería aumentar sus utilidades. Desde esta 
perspectiva, los únicos actores con los que la empresa tiene responsabilidades 
son los dueños del capital y el Estado (Friedman, 1.970). 

Los debates en torno al papel que juegan en el desarrollo los actores sociales 
en general, y los empresariales en particular, permitieron que las definiciones en 
torno a la RSE empezaran a considerar otras dimensiones, es así como Carroll 
(1979) establece en una primera dimensión: la Actitud de la empresa ante la 
RSC, recogiendo las distintas filosofías que pueden adoptar las empresas ante la 
RSC. La segunda dimensión, Categorías de la RSC, están relacionadas con las 
responsabilidades que enfrentan las empresas y, la tercera dimensión, Fines 
sociales afectados, está relacionada con las actividades empresariales y los 
grupos que se ven afectados por éstas. Además, en este sentido, Carroll (1.979) 
planteó la Responsabilidad Social como una pirámide compuesta por 4 
categorías: económicas, legales, éticas y filantrópicas. 
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Aunque las primeras dos categorías incorporan normas éticas, hay 
comportamientos, prácticas y actividades esperados o prohibidos por los 
miembros de la sociedad y que no necesariamente están contemplados dentro 
de la ley. El aspecto ético se relaciona principalmente con las expectativas 
acerca de lo justo, equitativo y de los derechos morales de los grupos 
relacionados con la empresa. Las responsabilidades éticas suponen cumplir con 
normas, que si bien no están estipuladas en el marco de la ley, están presentes 
en la conciencia colectiva o social, pues son creencias y sentimientos comunes a 
los miembros de una sociedad Kliksberg (2004). Por ejemplo, se espera que los 
empresarios presenten un comportamiento ético, que traten adecuadamente a 
sus empleados, que no incorporen sus “prejuicios personales” a sus prácticas 
administrativas, tales como el racismo o la discriminación religiosa. 

Por último, para Carroll la Filantropía abarca aquellas acciones corporativas 
que responden a las expectativas que tiene la sociedad sobre el comportamiento 
de “buen ciudadano” de los negocios.  Ejemplos de filantropía incluyen 
contribuciones de las empresas – en recursos financieros y tiempo de los 
ejecutivos – a las artes, la educación o a la comunidad. El rasgo distintivo entre 
responsabilidades filantrópicas y éticas es que la primera no es esperada en un 
sentido moral o ético, lo cual implica que la filantropía es un acto voluntario y 
está sujeto al juicio y a la elección individual del empresario. 

Aunque antes y durante los 90´ se asoció y equiparó RSE a la filantropía 
individual del empresario, a partir del 2000 se avanzó en la idea de que ésta se 
podría convertir en un elemento central de la estrategia competitiva de las 
empresas al retribuir ampliamente en mejoras en la reputación e imagen 
corporativas Porter y Kramer (2002). Actualmente, estudios apuntan a que la 
RSE debe hacer parte de la estrategia empresarial y estar integrada a través de 
toda la organización Dentchev (2004). En la actualidad existen diversas 
definiciones sobre lo que significa e implica la Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE), sin embargo, hasta el momento no se cuenta con una 
definición única y universalmente reconocida. En el contexto internacional 
algunas de las más importantes provienen de organismos multilaterales e 
instituciones que promueven el desarrollo socioeconómico. 

Para la Comisión de las Comunidades Europeas Libro Verde (2001), la RSE es 
una Integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones 
sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones 
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con sus interlocutores. Ser socialmente responsable no significa solamente 
cumplir plenamente las obligaciones jurídicas, sino también ir más allá de su 
cumplimiento invirtiendo más en el capital humano, el entorno y las relaciones 
con los interlocutores. 

Para el World Business Council for Sustainable Development -WBSCD, la RSE 
“es el compromiso de las empresas de contribuir al desarrollo económico 
sostenible, trabajando junto a los empleados, sus familias, la comunidad local y 
la sociedad en general para mejorar su calidad de vida”. Una definición 
construida recientemente de forma colectiva, en el marco de la elaboración de la 
Guía internacional ISO 26000 de Responsabilidad Social, da cuenta de los 
matices que ha venido tomando el tema. En esta guía se define la 
responsabilidad social como: “la responsabilidad de una organización ante los 
impactos de sus decisiones y actividades en la sociedad y el medio ambiente, a 
través de un comportamiento transparente y ético que sea: consistente con el 
desarrollo sostenible y el bienestar general de la sociedad; considere las 
expectativas de sus partes interesadas; esté en cumplimiento con la legislación 
aplicable y sea consistente con normas internacionales de comportamiento; y 
esté integrada a través de toda la organización” (ISO, 2007). 

En el marco de la presente investigación se tiene en consideración los 
planteamientos de Jhon Elkington (2008), Marc Epstein (2009), y A.B Carroll 
(1.979) quienes consideran que para que exista sostenibilidad empresarial, esta 
se debe soportar en los pilares básicos de las dimensiones económica, social y 
ambiental, sin descuidar las categorías legal, ética y filantrópica (Gráfico 1). El 
proyecto considera importante la participación de todos los actores sociales y 
especialmente el compromiso del Estado como agente unificador de la sociedad 
a través de la vinculación de los gobiernos locales que impulsen la ejecución de 
políticas públicas, como respuesta que de manera continua los actores estatales 
dan a situaciones que socialmente se califican como problemáticas. 
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Grafico 1. Interacción de las tres dimensiones en la construcción de RSR. 

Fuente: Betancourt, B. (2010). 

El proyecto también tiene en cuenta los estudios realizados sobre la región 
Norte del Cauca, especialmente los adelantados por el profesor Gustavo De 
Roux (2007), quien basa sus investigaciones en el Programa de Desarrollo 
Humano y los Objetivos de desarrollo del Milenio (2015) del PNUD, quien 
cuestiona el bajo nivel de la calidad de vida (ICV) y bienestar de los habitantes 
nortecaucanos contrastado con el desarrollo de las empresas asentadas en los 
municipios de la región. 

5.2.1. Responsabilidad Social Empresarial en Colombia 

En el contexto colombiano, algunas instituciones han jugado tradicionalmente 
un papel relevante en la promoción de la RSE, entre ellas, asociaciones 
empresariales y gremiales, para las cuales la Responsabilidad Social Empresarial 
es “la respuesta que la empresa debe dar a las expectativas en los sectores con 
los cuales ella tiene relación, en materia de desarrollo integral de sus 
trabajadores y en el aporte a la comunidad que le permitió crecer y 
desarrollarse”. 

Por su parte, la oficina del ICONTEC publicó en 2008 la Guía Colombiana de 
Responsabilidad Social (GTC 180), como resultado de un proceso de consulta 
con varios actores sociales del país. La definición de responsabilidad social 
establecida para esta guía es: “La Responsabilidad Social es el compromiso 
voluntario que las organizaciones asumen frente a las expectativas concertadas 

96 



Memorias 
Jornadas de Investigación  en la Facultad de Ciencias de la Administración 
Universidad del Valle                                                          Año  2015            N.° 1

que en materia de desarrollo humano integral se generan con las partes 
interesadas (stakeholders), y que, partiendo del cumplimento de las 
disposiciones legales, le permite a las organizaciones asegurar el crecimiento 
económico, el desarrollo social y el equilibrio ecológico” (ICONTEC, 2008) 

La revisión de estas definiciones permite enunciar algunas consideraciones 
sobre la naturaleza de la responsabilidad social empresarial, e identificar 
principios fundamentales para su puesta en marcha. En ese sentido, la 
responsabilidad social empresarial es un enfoque de gestión de empresa que se 
expresa en acciones concretas en todas las áreas funcionales de una 
organización. Este enfoque de gestión implica un compromiso voluntario de 
incorporar valores éticos en la toma de decisiones empresariales, una nueva 
forma de relacionarse con los grupos de interés (stakeholders), trascender el 
mero cumplimiento del marco normativo, y comprometerse con las dimensiones 
sociales, ambientales y económicas en las que la empresa tiene una relación y 
un impacto. Este nuevo enfoque de gestión intenta dar respuestas a los 
enormes desafíos sociales, económicos y ambientales que caracterizan los 
contextos globales y locales en que se insertan las empresas y los empresarios. 
De tal manera, la Responsabilidad Social Empresarial: 

• Es una herramienta estratégica de gestión empresarial.

• Se relaciona con múltiples grupos de interés: (trabajadores, clientes,
proveedores, comunidad, gobierno, medio ambiente), y supera a la Filantropía
que sólo se relaciona con la comunidad.

• Genera beneficios en: valor empresarial, productividad, reputación
empresarial, imagen de marca, relaciones con los consumidores y con la
comunidad en general.

• Significa trabajar con el triple resultado: impactos económicos, ambientales y
sociales.

• Permite a la empresa convertirse en una propuesta de valor para quienes
interactúan con ella.

• Fortalecer la relación Estado- Comunidad, Empresa- Comunidad y Estado-
Empresa a través del diseño de políticas públicas que mejore la situación de
comunidades afectadas.

La RSE:
No se agota en acatar la ley, no es cumplir los convenios colectivos, no es

sumarse a causas sociales, no significa acciones desarrolladas sin foco, no se 
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desarrolla aislada a la estrategia de negocio, no es Filantropía, por muy loable 
que esta sea, no se desarrolla sin una perspectiva de sostenibilidad y largo 
plazo. 

5.2.2. Región Socialmente Responsable 

De acuerdo con Salinas (2010), el gran reto de la Responsabilidad Social (RS) 
es demostrar su efectividad y consistencia en el propósito de transformar el 
funcionamiento económico global, y por ende, dar un giro en buena parte al 
devenir general de la sociedad global. 

Para maximizar su eficiencia la RS busca desplegarse a través de mecanismos 
colectivos asociados al funcionamiento económico. Los principales son: 
sectoriales, cadena de valor, temáticos y territoriales. 

Las iniciativas sectoriales son de carácter de auto-regulación por parte de 
algún sector global de la producción o del funcionamiento económico que 
mediante el establecimiento de códigos y estándares de conducta busca que 
todas las empresas inscritas en dicho sector alcancen un comportamiento ético 
de acuerdo a lo definido. Las iniciativas de mayor fuerza en la actualidad son 
las del sistema financiero global, el sector extractivo, la agroindustria y la 
construcción. 

Las iniciativas de cadena de valor, por su parte, se enfocan en integrar todos 
los componentes de la estructura de agregación de valor bajo un mismo patrón 
de comportamiento. Se presenta el caso en que las iniciativas sectoriales 
apuntan en dirección de toda su cadena de valor, como es el caso de la 
industria del aceite de palma, pero también el caso en el que a una misma 
cadena de valor concurran diferentes sectores. 

En cualquiera de las dos situaciones el propósito es lograr que el conjunto de 
personas, instituciones y empresas que convergen en un propósito productivo o 
de prestación de servicios orienten sus actuaciones bajo un acuerdo ético 
compartido. Al igual que las sectoriales, las de cadena de valor se consideran 
iniciativas de autorregulación. 

Las iniciativas temáticas se enfocan en garantizar el comportamiento social y 
empresarial en algún aspecto específico de las dimensiones del desarrollo de 
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situaciones sociales críticas. Las hay de origen de auto regulación como son el 
“Mandato por el Agua” y “El Cuidado del Clima” impulsadas por el Pacto Global 
de Naciones Unidas y las hay de carácter de Control Social orientadas por 
organizaciones de la sociedad civil global que buscan impulsar actitudes y 
prácticas sociales y empresariales que protejan derechos ciudadanos. En 
materia de Derechos Humanos es en donde más iniciativas de este tipo de 
encuentran y se relacionan con asuntos tales como la abolición del trabajo 
infantil, la discriminación en los entornos de trabajo, la protección de derechos 
laborales, de la biodiversidad, etc. 

Y finalmente, las iniciativas territoriales (Regiones Responsables) parten de la 
consideración de una región como un escenario local para el despliegue del 
comportamiento social general y buscan que dicha región o territorio, como un 
todo, logre establecer acuerdos fundamentales de comunidad de propósito 
colectivo y arreglos de funcionamiento social que permitan el desarrollo 
humano y la sostenibilidad. 

Estas iniciativas si bien pueden tener impulso en cualquiera de los actores de 
la sociedad, se orientan a activar el marco social de tres componentes: 
regulación del Estado, auto regulación empresarial y control de la sociedad en 
general, en una única perspectiva de convergencia dentro de un territorio. 

Cualquiera que sea la iniciativa, todas apuntan en esencia a lo mismo: a 
lograr transformaciones en la comprensión social de nuestro devenir y por tanto 
cambiar comportamientos, actitudes y prácticas sociales de manera que pueda 
construirse desarrollo humano y sostenibilidad en la sociedad. 

El programa de Regiones Responsables fue creado en Colombia en 2007 
como una iniciativa de la Red del Pacto Global con el ánimo de ofrecer 
mecanismos prácticos colectivos para el ejercicio de la Responsabilidad Social. 
En la actualidad “Regiones Responsables” es un programa autónomo, con 
organización propia, con el apoyo del Pacto Global. 

Una “Región Responsable” se sustenta en la noción de “Sistema Social” que 
se configura en una región o territorio específico y en el que se desenvuelve la 
vida social, política, económica, cultural y espiritual de una comunidad. En tanto 
región, se entiende como un sistema interdependiente entre sí y con el entorno 
natural que configura un interés común que se garantiza a través de un 
Contrato Social”. El contrato social de una Región Responsable se enfoca, en 
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principio, en cuatro elementos básicos: 

a) Ciudadanía responsable: activación del ejercicio cívico de los ciudadanos
que asumen sus responsabilidades frente al colectivo y ejercen de manera
activa y constructiva sus deberes y derechos.

b) Economía responsable: funcionamiento económico basado en la ética, la
justicia social, la cohesión social y la equidad, se reducen los impactos y
se agrega valor colectivo expresado en desarrollo humano y
sostenibilidad.

c) Educación para la responsabilidad: formación de líderes y ciudadanos
capaces de conducir a la sociedad hacia el rumbo del desarrollo humano y
la sostenibilidad.

d) Política responsable: ejercicio transparente, participativo y eficaz de la
política en un modelo democrático de múltiples niveles de gobernabilidad
del desarrollo.

Una Región Responsable es  aquella que logra identificar los  factores 
objetivos  y subjetivos del colectivo que favorecen o impiden el logro de 
propósitos de desarrollo y los transforma a partir de la conciencia de la 
responsabilidad social y a través de modelos público privados de movilización y 
participación ciudadana. 

A nivel conceptual “Regiones Responsables” integra los planteamientos del 
desarrollo local, de la gobernabilidad pluralista y de múltiples niveles, y por 
supuesto, de la Responsabilidad Social. 

5.2.2.1. Región Socialmente Responsable en el Norte del Cauca 
Durante 2008, el Global Compact impulsó en siete regiones colombianas la 

puesta en marcha del Modelo Región Socialmente Responsable. Para el caso 
particular del Norte del Cauca, la estrategia Región Socialmente Responsable 
encuentra eco entre algunos empresarios asentados en la zona y se identifican 
elementos de las condiciones sociales de la región y los retos que ello impone al 
accionar de las empresas. 

Una de las principales situaciones que se presentan en la zona es el problema 
de la pobreza. Estas condiciones que rodean a los habitantes de la zona, se 
combinan con el pasado histórico que les antecede. 

100 



Memorias 
Jornadas de Investigación  en la Facultad de Ciencias de la Administración 
Universidad del Valle                                                          Año  2015            N.° 1

En la caracterización realizada sobre el Norte del Cauca se identifica la 
problemática social y económica y los diversos grados de desarticulación de los 
actores de la región (comunidad, gobierno, empresarios, instituciones) a pesar 
del notable progreso de los indicadores de crecimiento económico.  

Esta situación impone grandes desafíos para los empresarios de la región, pues 
ante las perspectivas de consolidación de las zonas francas, se hace imperativo 
el establecimiento de una Agenda de trabajo articulado y de una visión 
compartida mediante escenarios de futuro que involucren y beneficien a todos 
los actores de manera integral en las diferentes dimensiones de desarrollo. 

En ese sentido, el Proyecto de Región Socialmente Responsable en el Norte 
del Cauca, se convierte en el espacio para avanzar en la Agenda de Desarrollo 
con la participación de todos los actores regionales. 

5.3. METODOLOGÍA 

5.3.1. Objetivos de Investigación 

Ante los retos y desafíos que ha impuesto el establecimiento del Parque 
Industrial y Comercial en la zona norte del Departamento del Cauca derivado de 
la Ley Páez y con un panorama de permanencia a largo plazo, al convertir el 
Parque Industrial en Zona Franca, un grupo de empresarios e instituciones 
interesados por el desarrollo de la región inició desde el 2008 un acercamiento 
con la Oficina del Global Compact en Colombia, y ha logrado adelantar un 
proceso de diálogo entre los diversos actores regionales para el desarrollo 
integral bajo el modelo de región socialmente responsable. 

En este contexto, y con la intención de consolidar estos esfuerzos se ha 
formulado este proyecto con el objetivo de articular a los diversos actores 
públicos y privados de la Región Norte del Cauca en una estrategia de Región 
Socialmente Responsable – RSR, para lograr el desarrollo integral de las 
empresas, las instituciones, los municipios y las comunidades de los municipios 
de Caloto, Guachené, Puerto Tejada y Villarrica. El eje central de la agenda es 
la Responsabilidad Social Empresarial en el marco de una estrategia de región 
por medio del cumplimiento de los objetivos en 5 fases así: 

FASE 1: Fundamentación de la acción, FASE 2: Capacidades empresariales y 
capacidades sociales instaladas, FASE 3: Escenarios de realidades y futuros, 
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FASE 4: Construcción de acuerdos, FASE 5: Preparación transversal. 

A continuación se describe el proceso metodológico prospectivo y estratégico 
que se desarrolló para el diseño y puesta en marcha en el Norte del Cauca 
(Colombia) de una Región Socialmente Responsable (RSR). 

5.3.2. Fases del Proceso 

En el proyecto se aplican metodologías prospectivas para analizar de conjunto 
la realidad económica, social y las capacidades regionales para construir un 
plan de futuro. Se combinaron métodos cuantitativos y cualitativos y se 
adelantó un proceso de consulta con los actores sociales de la región para el 
diseño y puesta en marcha del proceso de construcción que sirva de plataforma 
para la formación de capacidades endógenas de responsabilidad social para el 
desarrollo regional. 

La caracterización de región es uno de los pilares fundamentales del proyecto 
seguido del ejercicio de prospectiva, el diseño de programas, proyectos y 
acciones y finalmente su socialización y compromisos de los actores. 

Es un ejercicio de planeación participativa en cuatro fases: Diagnóstica y de 
Caracterización de la Región; Prospectiva y Estrategia; Operativa y 
Socialización, en todas las cuales están presentes los actores sociales. 

Es a la vez un estudio de caso que busca con las empresas de la región llevar 
a cabo la estrategia de sostenibilidad empresarial en la construcción de Región 
Socialmente responsable: en la ejecución del proyecto se acude a un amplio 
instrumental de herramientas de la prospectiva regional y estratégica 
especialmente las diseñadas por Godet (1990) que se aplican de manera 
creativa e innovadora en las diferentes fases del proyecto. 

Los ejes estructurantes para el diseño de RSR están constituidos por las 
dimensiones de región que permitan configurar un nuevo modelo de desarrollo 
humano, basado en la Responsabilidad Social y el Desarrollo Regional y Local 
que se soporte en un marco general de políticas públicas. 

Los elementos temáticos que alimentan el modelo de RSR son los siguientes: 
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Dimensión Económica, Dimensión Socio-Cultural y la Dimensión Ambiental en 
un entorno donde la intervención del estado y la participación de las 
instituciones involucradas contribuyen al mejoramiento de la región. A 
continuación se describen brevemente cada una de las fases del proyecto: 

La Primera fase Diagnóstica y de Caracterización de Región. El análisis 
documental y caracterización de la región se hizo sobre las dimensiones: 
Económica, Social y Ambiental. Estas dimensiones permitieron reconocer la 
situación específica de la región, indagando qué tanto le hace falta para 
convertirse en una Región Socialmente Responsable y a partir de allí construir 
los escenarios de futuro, con todos los actores sociales. 

La segunda fase –Prospectiva- Estratégica. Una vez definidos los escenarios 
de futuro de región, se precisaron las apuestas de cada localidad (Caloto, 
Guachené, Villarrica y Puerto Tejada) estructurando el modelo prospectivo de 
RSR. Su componente estratégico propone de manera integral y holística, un 
portafolio amplio de proyectos y planes de largo plazo para las distintas 
dimensiones de región, orientados a fortalecer acciones en lo social, económico 
y ambiental. 

En concordancia con lo anterior, se plantea la Tercera fase–Operativa (De 
Acción) con la urgente necesidad de empezar a ejecutar los planes bajo la 
orientación de los gobiernos locales y el apoyo de todos los actores en busca de 
resultados en el corto, mediano y largo plazos, acordes con cada una de las 
estrategias importantes seleccionadas para la Construcción de RSR. En esta 
fase se propone un conjunto de actividades, tareas y subtareas de los 
programas y proyectos estratégicos de RSR, así como su cronograma de 
ejecución, la asignación de responsabilidades, recursos y presupuesto y, el 
diseño de un sistema de seguimiento y control con indicadores de gestión para 
su realización. Seguidamente, se hace el Modelo de RSR para su 
funcionamiento (basado en las tres dimensiones). 

Cuarta fase. – Socialización. De manera inmediata los resultados se pusieron 
en consideración de todas las instituciones comprometidas en el proceso, con el 
fin de incentivar el diálogo de región y entre localidades, para fortalecer la red 
de instituciones, la intervención de los actores sociales comprometidos con el 
proyecto y la participación de las comunidades del Norte del Cauca. 
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5.3.3. El Proceso Prospectivo- Estratégico en RSR 

La planeación de RSR, se concibió como un proceso prospectivo y estratégico. 
En primer lugar, la metodología prospectiva se caracteriza por la presencia de 
cuatro etapas que se encuentran en constante interacción; ellas son: “la 
normativa, la definicional, de confrontación estratégica y determinación 
estratégica y factibilidad” (Miklos y Tello, 1994). 

En segundo lugar, el proceso estratégico plantea que las estrategias deben 
ser pertinentes y congruentes (tener carácter) y deben ser factibles (acciones 
practicables) que vuelvan probable el futuro de RSR – Norte del Cauca. 

La primera etapa Normativa implica la conformación del futuro deseado, la 
visión compartida, es decir, el diseño del modelo propiamente prospectivo. La 
etapa Definicional se orienta a la elaboración del modelo de la realidad en la 
cual habrán de tomarse las decisiones. En ésta se intenta responder a las 
preguntas ¿Cómo es el presente de la región del Norte del Cauca? ¿Cuáles son 
sus principales características? ¿Cuáles y cómo son sus interacciones? Es decir, 
consiste en la percepción de la realidad de región. En la tercera etapa de 
Confrontación Estratégica se contrastan los resultados de las dos anteriores, se 
representa la estimación del trayecto entre el futuro y el presente. Por último, 
en la etapa de Determinación Estratégica y la Factibilidad, se definen los 
futuros posibles (escenarios) mostrándose opciones políticas concretas 
(apuestas). Es la etapa de diseño de las estrategias y las acciones (Gráficos 2). 

5.3.4. Caja de Herramientas 

Para facilitar el desarrollo del diagnóstico y caracterización de la región 
Nortecaucana se preparó una Caja de Herramientas utilizada en Prospectiva 
Estratégica y Territorial, con potentes instrumentos de análisis y concertación 
para promover el desarrollo de la región. Las herramientas seleccionadas para 
el diagnóstico se enuncian a continuación: 

a) Análisis documental.
b) Mallas de lectura.
c) Consulta a los actores sociales: La acción del hombre se manifiesta en los

proyectos, los anhelos y los temores de los diferentes actores, a los cuales
se los agrupa, en general, en cuatro categorías: Actores del Poder,
Actores de la Producción, Actores del Saber, Actores de la Comunidad.
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d) La Lluvia de Ideas.
e) Cartografía social.
f) Priorización de factores y Análisis de tendencias.
g) Consulta a Expertos (DELFI).

Gráfico 2. Proceso Metodológico de Región Socialmente Responsable en el Norte del 
Cauca 

Fuente: Betancourt, B. (2010) 

5.3.5. Análisis DOFA de Región 

5.3.6.  Construcción de los Escenarios 

• Análisis multicriterio.

• Escenarios.

• Escenario Apuesta

• Lineamientos Estratégicos.

5.4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La evidencia de un crecimiento económico y empresarial logrado con la 
implementación de la Ley Páez (218 de 1995), contrastado con un entorno social 
crítico, caracterizado por desempleo, pobreza, inseguridad, violencia, falta de 
oportunidades de los habitantes reflejado en deficiencias de cobertura en salud, 
educación, vivienda y agua potable entre otros. 
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Deterioro del tejido social: pérdida de las costumbres tradicionales y la 
identidad cultural; desintegración familiar; violencia generalizada delincuencia y 
pandillas juveniles; deterioro de la infraestructura de vías y servicios públicos 
entre otras muchas problemáticas. 

Reflexión acerca de la aplicación de políticas públicas de crecimiento 
económico, aisladas de las políticas sociales que deben acompañar el proceso 
de construcción de región. En el caso del Norte del Cauca se logran ajustes 
estructurales en lo económico, pero se descuidó dramáticamente la realidad 
social. 

5.5. CONCLUSIONES 

Este trabajo sobre la metodología y prospectiva y estratégica aplicada a 
región Socialmente responsable Norte del Cauca, realiza una reflexión sobre un 
proceso social y regional concreto, a partir de mi participación en el mismo 
como investigador y coordinador metodológico. En el proceso investigativo de 
RSR- Norte del Cauca, los actores sociales de la región y el equipo de 
investigación del proyecto trabajaron conjuntamente para formular y poner en 
práctica el modelo de región socialmente responsable en el Norte del Cauca. El 
proyecto se formuló abarcando cuatro localidades: Guachené, Puerto Tejada, 
Villarrica y Caloto. 

Se logró desarrollar los objetivos del proyecto y establecer con los actores 
sociales de la región, así como las localidades vinculadas al estudio, una visión 
de región, avanzando en el diseño de un modelo de responsabilidad social en 
las cuatro localidades objeto de estudio para la formación de capacidades 
endógenas y de esta manera, conseguir el desarrollo local. 

El estudio sirve de referencia para identificar iniciativas locales de desarrollo y 
empleo, así como ideas de negocio que responden a servicios, para el bienestar 
de los habitantes (Vivienda, seguridad, transporte); servicios culturales y de 
recreación (valoración del patrimonio local, desarrollo de una cultura local, 
educación) y el medio ambiente (Recursos hídricos, agua potable, protección de 
los recursos naturales, control de la contaminación). Este es un estudio de 
planificación prospectiva y estratégica del territorio, que aporta el conocimiento 
necesario sobre la problemática específica de la región nortecaucana y ayuda a 
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situarla en contexto, facilitar la toma de decisiones de sus líderes al reducir la 
incertidumbre y el riesgo derivado del desconocimiento o la intuición. 

Es un proceso de reflexión y planificación prospectiva que requiere la 
existencia de unas condiciones previas para asegurar un grado aceptable de 
éxito. Una especie de caldo de “cultivo” (Noguera 2009). Dicho caldo de cultivo 
sería una mezcla de conciencia de crisis por parte de la población de la región y 
sus localidades y la voluntad de compromiso colectivo en un proyecto de futuro 
para la misma; es hacer conciencia de buena parte de los problemas que 
afronta el norte del Cauca para hacer propuestas de intervención para su 
mejoramiento. 

El estudio busca despertar en las comunidades locales de la región 
nortecaucana esa conciencia de crisis y el consiguiente compromiso colectivo de 
todos los actores sociales en un proyecto estratégico de mejoramiento de las 
condiciones económicas sociales y ambientales del territorio. 
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6. CONSOLIDACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO
CENTROVALLECAUCANO COMO UNA ALTERNATIVA DE 

DESARROLLO REGIONAL 

Gustavo Linero González1

Resumen: 

El presente artículo plantea una discusión sobre una alternativa de desarrollo 
regional, a propósito de los efectos que se prevén en la implementación de los 
tratados económicos firmados por Colombia y el papel que deben desempeñar 
las regiones para enfrentarlos y capitalizarlos en beneficio de sus comunidades, 
para de esta forma subsanar las condiciones de empleo informal, subempleo y 
desempleo y por lo tanto, lograr una mayor estabilidad económica, que son 
condiciones necesarias para la solución de muchos de sus problemas sociales. 
Según los autores que discuten el tema del desarrollo, la región 
centrovallecaucana y el municipio de Tuluá (núcleo vital (Vélez 2010 p.27)), 
reúne los requisitos necesarios para mejorar sus condiciones socioeconómicas: 
ubicación, puerta de ingreso y salida de ella, dada su posición privilegiada, la 
riqueza de los recursos naturales de su entorno regional y la condición humana 
de sus pobladores; razón por la cual se propone consolidar el Sector Turístico 
como una alternativa de desarrollo que contribuya a un crecimiento económico 
sostenible, que mejore sus condiciones de ingreso y el bienestar de las 
comunidades. 

Palabras clave: desarrollo regional; crecimiento económico sostenible; 
ecoturismo; empleo; ingreso. 

Strengthening of the Tourism Sector Centrovallecaucano as an Alternative 
Regional Development 

Abstract: This article presents a discussion of an alternative regional 
development about the effects that are expected in the implementation of 
economic agreements signed by Colombia and the role they must play to face 
regions and capitalize on the benefit of their communities, thus to address the 
conditions of informal employment, underemployment and unemployment and 
therefore greater economic stability, which are necessary conditions for the 
solution of many social problems. According to the authors who discuss 
development, the region and the municipality centrovallecaucana Tuluá (vital 
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core (Vélez 2010 p.27)), you qualify needed to improve their socioeconomic 
conditions: location, door entry and exit from it, given its privileged position, 
wealth of natural resources of regional environment and the human condition of 
its people, which is why it is proposed to strengthen the tourism sector as a 
development alternative that contributes to sustainable economic growth, to 
improve their conditions of income and welfare of the communities. 

Keywords: regional development, sustainable economic growth, ecotourism, 
employment, income. 

6.1. INTRODUCCIÓN 

Este artículo recoge las primeras reflexiones que se han venido tejiendo a 
propósito de un trabajo académico investigativo en la Sede de la Universidad del 
Valle - Tuluá, adelantado por estudiantes y profesores y plasmado en Trabajos 
de Grado (Tesis) y propuestas de investigación, que posibilitaron construir un 
primer círculo de conocimiento de la región en términos de su riqueza natural e 
infraestructura urbana y regional, a partir del cual se propuso organizar y 
presentar, a la Facultad de Ciencias de la Administración (FACAD),  la creación 
de un grupo de investigación para estudiar y proponer proyectos, que con una 
base científica y metodológica, puedan consolidar y estructurar un sector 
turístico y ecoturístico regional, que en equilibrio con el medio ambiente, 
posibilitaría una opción de desarrollo económico sostenible en beneficio de sus 
comunidades. El grupo, actualmente en proceso de aprobación, se denomina 
“Grupo de Investigación en Administración y Desarrollo Turístico (GIADT)”. El 
grupo de Investigación se propuso evidenciar toda la rica biodiversidad de la 
región y las condiciones actuales de su infraestructura urbana y regional, de tal 
forma que se pueda contar con una información completa, que oriente las 
decisiones de política e inversión, conducente a consolidar un sector turístico 
regional fuerte, abierto a visitantes, propios y extranjeros de manera 
permanente, con el directo efecto de encadenamiento productivo de todas las 
industrias productivas y creativas, que el sector por sí mismo genere e impulse, y 
las que indirectamente se vean beneficiadas por esta dinámica. 

Esta discusión se contextualiza en el entorno del modelo económico actual, 
caracterizado por la globalización, los tratados económicos y la tecnología, que 
pone de presente la necesidad urgente de fortalecer las economías regionales 
para ganar un protagonismo económico que les permita tener presencia real, y 
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que para el caso del sector ecoturístico es una excelente opción, no sólo por las 
condiciones naturales y humanas, sino también por los requerimientos blandos 
de inversión y fuerte capacidad generadora de empleos directos e indirectos. 

6.2. MARCO CONCEPTUAL 

El documento se fundamentó en conceptos relacionados con la economía y el 
turismo, que se fueron consolidando en la medida del desarrollo de las 
investigaciones y se presentan como su marco conceptual. 

6.2.1. Desarrollo Regional 

Este concepto representa el epicentro económico de la discusión que aquí se 
plantea, referenciado en el Plan de Desarrollo Nacional 2010 – 2014 (2011) como 
una de las estrategias generales: “Identificar, caracterizar y replicar iniciativas 
regionales de tipo económico, ambiental, cultural y étnico” y Contracting Society 
(2003) lo define como “un proceso holístico, en el cual distintos actores de la 
región participan en la definición, decisión e implementación del desarrollo más 
conveniente para las presentes generaciones sin afectar la capacidad de 
inversión económica y social, ni los activos ambientales de las futuras 
generaciones”. 

6.2.2. Ecoturismo 

La Política para el Desarrollo del Ecoturismo (2003), lo define como: “el uso 
racional de los recursos, el mejoramiento de la calidad de los pobladores 
residentes en las regiones y en permanente esfuerzo  para proporcionar una 
oferta competitiva de servicios, en armonía con la diversidad ecológica y 
cultural”. En ese sentido, Ecoturismo Kuyima (2007) define que el ecoturismo: 
“representa una opción viable de conservación del patrimonio natural y cultural 
de los pueblos, fomentando al mismo tiempo la noción de desarrollo económico 
sustentable. El ecoturismo protege al medio ambiente mientras que ayuda a que 
la comunidad se desarrolle de una manera sostenible”. 

6.2.3. Empleo Informal 

Según la clasificación del Departamento Nacional de Estadísticas (DANE) 
(2011) se consideran empleos informales “todos los empleados particulares y 
obreros que laboren en sitios que ocupen hasta cinco personas en todas sus 
sucursales, trabajadores familiares sin remuneración, empleados domésticos, y 
trabajadores por cuenta propia.” 
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6.2.4. Subempleo 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) (1970) define que el 
subempleo existe cuando la ocupación que tiene una persona es inadecuada 
respecto a determinadas normas o a otra ocupación posible. De acuerdo con la 
definición internacional, las personas en situación de subempleo visible abarcan a 
todas las personas con empleo asalariado o con empleo independiente, 
trabajando o con empleo pero sin trabajar, que durante el período de referencia 
trabajan involuntariamente menos de la duración normal de trabajo para la 
actividad correspondiente, y que buscaban o estaban disponibles para un trabajo 
adicional. Clement y Pool (1998), define a las personas en situación de 
subempleo como “las personas que perciben un salario menor que el mínimo y 
las que trabajan involuntariamente a tiempo parcial”. 

6.2.5. Desempleo 

Es una de los problemas más complejos de resolver en la economía. Bernanke 
y Frank (2007) lo definen como “la proporción de personas que querrían trabajar 
pero que no encuentran trabajo, es un indicador clave del estado del mercado de 
trabajo”. 

6.2.6. Estabilidad Económica 

Negociemos con Colombia (2002), define la estabilidad económica como “una 
situación económica caracterizada por la ausencia de grandes fluctuaciones en el 
nivel de renta y empleo, por la inexistencia de paro involuntario y de subempleo 
y por la ausencia de inflación”. 

6.2.7. Infraestructura Urbana 

Landa (1976) la establece como el “Conjunto de obras que constituyen los 
soportes del funcionamiento de las ciudades y que hacen posible el uso del suelo 
urbano: accesibilidad, saneamiento, encauzamiento, distribución de aguas y 
energía, comunicaciones, etc. Esto es, el conjunto de redes básicas de 
conducción y distribución: vialidad, agua potable, alcantarillado, energía 
eléctrica, gas y teléfono, entre otras, que hacen viable la movilidad de personas, 
abasto y carga en general, la dotación de fluidos básicos, la conducción de gas y 
la evacuación de los desechos urbanos”. 

6.2.8. Biodiversidad 

Bird y Molinelli (2001) definen que la biodiversidad “se refiere a la variedad de 
especies de plantas, animales y otras formas de vida presentes en el planeta. 
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Esta biodiversidad comprende no sólo los diferentes biomas y ecosistemas que 
se dan en el Planeta, sino también la variedad de especies presentes en los 
mismos y la diversidad genética que existe entre los miembros de cada especie. 
La preservación de esta biodiversidad depende en gran medida de la 
conservación de los hábitat en que cada una de estas especies lleva a cabo sus 
procesos vitales”. 

6.2.9. Núcleo Vital 

Vélez (2010) lo define como “la zona de mayor desarrollo y que posee la mayor 
parte de los recursos económicos y humanos de un Estado.” 

6.2.10. Recursos Naturales 

Alviar (2012) en su artículo en El Colombiano “El futuro y los recursos 
naturales” plantea una interesante reflexión sobre éstos y los define como:  

“…Todos aquellos elementos de la naturaleza, de origen animal, vegetal y 
mineral. Los llamamos recursos porque, dentro de un enfoque 
antropocéntrico, se asume que pueden ser usados por los seres humanos 
para mejorar su calidad de vida y para producir una serie de bienes y 
servicios indispensables para la satisfacción de sus necesidades. 
  Los recursos naturales se clasifican en renovables y no renovables. Los 
recursos no renovables son aquellos cuya tasa de reposición puede tomar 
millones de años como por ejemplo el petróleo y, en general, los minerales. 
Por su parte, los recursos renovables tienen una velocidad de reposición 
mucho mayor; por ejemplo el agua, los bosques, los alimentos y en general 
la biodiversidad.” 

6.2.11. Crecimiento Económico Sostenible 

El Banco Interamericano de Desarrollo 2005 (BID) en su informe anual de 
2005 señala y sostiene que “crecimiento económico sostenible (el segundo 
objetivo fundamental del Banco) establece un marco y principios generales que 
orientan cuatro áreas de acción prioritarias: modernización del Estado, 
competitividad, desarrollo social e integración regional, además de los campos 
intersectoriales de infraestructura, medio ambiente, desarrollo del sector privado 
y efectividad en el desarrollo”. 

6.2.12. Encadenamiento Productivo 

Betancourt (2012) lo define como el “conjunto de agentes que participan o 
intervienen de forma directa o indirecta en la producción y transformación de 
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materias primas y en el traslado hasta el mercado del producto terminado, que 
posibilita el mayor aprovechamiento de sus recursos y productos, lo cual se 
traduce en mayores posibilidades de generación de ingresos y empleos en 
beneficio del desarrollo económico”. Este concepto es coincidente con lo que 
plantea la Red Nacional de Grupos Gestores (2001): “relación de largo plazo que 
establecen unidades empresariales con el propósito de obtener beneficios 
conjuntos, de allí que el interés de promoverlos debe sustentarse en los 
beneficios económicos – sociales que se derivan y no en el encadenamiento en 
sí”. 

6.2.13. Globalización 

El Banco de la República (2010) la define como “un término que guarda 
estrecha relación con la palabra integración (integración de países, regiones, 
mercados, economías, costumbres, etc.), y es un proceso que se ha venido 
dando a nivel mundial.” “Desde el punto de vista económico, la globalización ha 
sido promovida a través de la disminución de las regulaciones en los mercados, 
las transacciones de dinero, los acuerdos de libre comercio, la creación de 
bloques económicos y/o mercados comunes entre países y regiones, entre 
otros”. 

6.2.14. Tratados de Libre Comercio 
La Organización Mundial del Comercio (OMC) (1995) define un Tratado de 

Libre Comercio (TLC) como “un acuerdo comercial regional o bilateral para 
ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países participantes. 
Básicamente, consiste en la eliminación o rebaja sustancial de los aranceles para 
los bienes entre las partes, y acuerdos en materia de servicios. Este acuerdo se 
rige por las reglas de la OMC o por mutuo acuerdo entre los países.” Un TLC no 
necesariamente conlleva a una integración económica, social y política regional, 
como es el caso de la Unión Europea, la Comunidad Andina, el Mercado  Común 
del Sur (MERCOSUR) y la Comunidad Sudamericana de Naciones. Si bien estos 
se crearon para fomentar el intercambio comercial, también incluyeron cláusulas 
de política fiscal y presupuestaria, así como el movimiento de personas y 
organismos políticos comunes, elementos ausentes en un TLC. Históricamente, el 
primer TLC fue el Tratado franco-británico de libre comercio (Tratado de Cobden-
Chevalier) firmado en 1860 y que introduce también la cláusula de nación más 
favorecida. 
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6.2.15. Círculo de Proximidad 

Vélez (2010) señala que es el “conjunto de todos los puntos de la 
circunferencia, que se encuentran cercanos en espacio y tiempo al Núcleo Vital, 
lo cual favorece la interacción económica, política y social entre dichos puntos”. 
El círculo de proximidad se observa en la gráfica N° 1. 

Gráfica N° 1. Primer y segundo circulo de proximidad 

Fuente: Vélez (2010) 

6.2.16. Ley 300 de 1996 “Ley General de Turismo” 

Por la cual se expide la Ley General de Turismo y se dictan otras disposiciones. 

6.3. METODOLOGÍA 

Para lograr el conocimiento de la región, esta se categorizó en dos círculos de 
estudios: el primero compuesto por Tuluá (núcleo vital (Vélez 2010 p. 27)) y su 
entorno, denominado “Primer círculo de proximidad” (PCP (Vélez 2010 p. 24)), 
integrado por los municipios de Andalucía, Bugalagrande, Riofrío, Trujillo, Sevilla, 
San Pedro, Buga y Tuluá y su zona rural montañosa; fue abordado por cinco 
Trabajos de Grado: Vélez (2010), Bahena (2010) y Colonia y Gómez (2011) y 
complementados con un estudio de factibilidad Acosta y Cruces (2009) y un plan 
de negocios Ocampo y Palacio (2010), que permitieron determinar y confirmar, 
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de manera precisa las características naturales de la región y las condiciones de 
su infraestructura. El “Segundo círculo de proximidad (SCP)”, compuesto por los 
municipios de Cali, Cartago, Buenaventura, Eje Cafetero y la zona del Lago 
Calima, constituyen un referente positivo para la integración y desarrollo turístico 
regional, debido a la ubicación privilegiada de Tuluá. Actualmente se adelantan 
otros estudios relacionados con el sector turístico, particularmente referidos a la 
factibilidad de la creación de una empresa de transportes turísticos integrales, 
entre éstos los de Silva (2012), en revisión final y un plan estratégico para 
fortalecer el ecoturismo en la zona del Jardín Botánico “Juan María Céspedes” del 
Municipio de Tuluá de Pérez y Pupiales (2012) y están propuestos para estudio la 
intervención de tres íconos culturales y recreacionales del municipio de Tuluá: 
Lago Chilicote, Río Tuluá y Parque de la Guadua “Guillermo Ponce de León 
París”. A  partir de los resultados y en concordancia con el marco normativo del 
turismo en Colombia, Ley 300 de 1996 Ley General de Turismo (1996), se 
plantearon las reflexiones sobre la necesidad de considerar la alternativa del 
sector turístico regional como una opción real de desarrollo socio – económico 
para el centro del Valle del Cauca. 

6.4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el desarrollo investigativo inicial del grupo, se plantearon una serie de 
preguntas macro, que se fueron desarrollando una a una. La  primera, 
¿Por qué fortalecer el desarrollo regional? La respuesta se dio en términos de 
los siguientes argumentos: La perspectiva económica del país y  de la región 
se enmarca en un reordenamiento económico regido por los TLC y el avance 
de las nuevas economías asiáticas: China e India, caracterizadas por un 
potencial productivo arrollador, con capacidad de abastecer los mercados de 
Norte y Sur América y Europa, a través de su tránsito por Colombia dada su 
privilegiada posición geográfica. Esta visión se puede observar en la gráfica N° 2. 
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Gráfica N° 2. Perspectivas del comercio internacional 

Fuente: Elaboración del autor 

Lo anterior, aunado a la política gubernamental de desarrollo de 
infraestructura, muestra de manera clara el papel que jugará Colombia en 
este proceso y que permite hacer una lectura alternativa al desarrollo 
portuario y vial que da tránsito a ese comercio potencial que plantea esta 
perspectiva, como se puede ver en la gráfica Nº 3. 
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Gráfica N° 3. Colombia: Infraestructura Vial y Portuaria 

Fuente: Elaboración autor 

Los autores en economía, coinciden en la discusión acerca de los 
factores que son determinantes del desarrollo económico. Samuelson 
(1990) plantea que son 4 factores básicos, que combinados conducen al 
desarrollo: 

a) “Los recursos naturales (la oferta de trabajo, la educación, la disciplina, la
motivación). 
b) Los recursos naturales (tierra, los minerales, los combustibles, el clima).
c) La formación de capital (las máquinas, las fábricas, las carreteras).
d) La tecnología (la ciencia, la ingeniería, la gestión, la iniciativa empresarial)”.
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Los anteriores factores están plenamente identificados en Colombia y 
considerados en esta discusión investigativa. 

De otro lado, el fortalecimiento de la industria cañicultora en la producción de 
azúcar y, particularmente de etanol, obligan a repensar las perspectivas de 
desarrollo regional, para el caso de la región Centrovallecaucana, desde al 
menos tres puntos de vista: la primera tiene que ver con discutir alternativas 
de desarrollo agroindustrial que conlleven a fortalecer su oferta agropecuaria y 
por ende al desarrollo de cadenas productivas que generen empleo y 
estabilidad económica en la región; la segunda alternativa tiene que ver con 
la dimensión de aprovechar estos tratados, para consolidar una 
infraestructura productiva (industrialización) que permita encarrilar en ese 
transitar de comercio, productos desarrollados en la región; y la tercera se 
enfoca en el aprovechamiento racional de la gran riqueza natural, su 
biodiversidad y su ubicación privilegiada, que posibilita la estructuración de 
un Sector Turístico para que se constituya como una alternativa  real  de 
generación  de  empleo  y  estabilidad  económica  en  la  región 
Centrovallecaucana. 

La segunda pregunta que se planteó el grupo fue ¿Por qué el turismo? Esta 
se resolvió con base en los siguientes argumentos: En el mundo, el turismo se 
ha institucionalizado como una firme alternativa de desarrollo económico, a tal 
punto de llegar a constituirse en muchos países en un sector importante de 
sus economías por su contribución al PIB, alcanzando niveles del 11% del PIB y 
el 8,33% del empleo mundial, Ruiz y García (2012). En el caso de Colombia, 
este sector representa el 3,5% del PIB nacional y el 3,1% a escala 
departamental. Esta contribución se observa en la gráfica N° 4. 
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Gráfica N° 4. PIB por sectores 2010 

Fuente: DANE – Cuentas Nacionales Departamentales, noviembre de 2011 
*Año base: 2005

En el caso colombiano, estos porcentajes de participación se han logrado 
bajo una condición artesanal de explotación de las riquezas naturales y de 
biodiversidad con que cuenta el país. En ese sentido, nuestros “íconos 
turísticos”: Cartagena, Santa Marta y San Andrés, no cuentan con una 
adecuada infraestructura turística (vías, gastronomía, transporte, hoteles, 
entre otros) que les permita un mayor aprovechamiento de esa riqueza y 
generar una mayor estabilidad económica. El Valle del Cauca no ha sido ajeno 
a esta situación. El turismo tiene la particularidad multisectorial, por cuanto 
jalona los sectores productivos y de servicios, tales como: agricultura, 
construcción, fabricación, salud, financieros, entre otros, y convoca activamente 
a los sectores públicos y privados. 

La tercera pregunta, hasta este momento en la investigación: ¿Por qué la 
región centro vallecaucana?. La selección de la región Centrovallecaucana 
como epicentro de este proyecto, se explica y se justifica en los siguientes 
aspectos: 
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• Geográficamente la región tiene el privilegio de contar con todos los
pisos térmicos desde el nivel del mar, hasta los páramos, lo que
explica su gran riqueza natural y biodiversidad. Algunos de estos privilegios
se observan en la gráfica N° 5.

Gráfica N° 5. Fotos primer círculo de proximidad 

Fuente: Vélez (2010) 

• La infraestructura vial permite una positiva conectividad con toda la
región y una proximidad hacia lo natural y biodiverso de la región.

• El desarrollo comercial, particularmente concentrado en Tuluá, genera una
dinámica permanente de visitantes nacionales y extranjeros que posibilita
desarrollos alternativos.

• La ubicación de Tuluá frente al contexto regional, y su desarrollo en
infraestructura social y de servicios, la ponen en primer plano como puerta de
entrada a toda la región, por ser el acceso principal y la conectividad vial con
ella.

• El papel de la Universidad del Valle en los procesos y proyectos investigativos
de cara a la región y su comunidad.
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6.4.1. Propuesta para enfrentar este reto 

En la medida que esta discusión investigativa fue tomando cuerpo y 
consolidándose, se procedió a formalizar el grupo investigativo, y es así como se 
presentó formalmente, ante la FACAD, la propuesta de crear un grupo de 
investigación para respaldar y fortalecer este proceso y lograr los propósitos 
planteados en su discusión: GIADT, que se fundamenta en los planteamientos 
básicos que se describen a continuación: 

a) Toma la región centro vallecaucana como objeto de estudio para
proponer el ecoturismo como su polo de desarrollo económico alternativo, 
en razón de los factores naturales, geográficos, humanos y tecnológicos con 
que ella cuenta y que son pilares contundentes para lograrlo. 
b) Se referencia al municipio de Tuluá como epicentro de desarrollo regional
turístico, por su privilegiada ubicación, su grado de desarrollo urbano, su 
conectividad regional, puerta principal de acceso a la región y liderazgo 
regional. 

c) La existencia de un marco regulatorio consolidado del turismo y en
particular del ecoturismo, estipulado en la Ley General del Turismo, en 
los planes de desarrollo nacional, departamental y municipal. 
d) Contar con el marco institucional de la Universidad del Valle, desde al
menos tres perspectivas: Universidad del Valle (2005) Plan estratégico de 
desarrollo 2005 – 2015, asunto estratégico No 5: Fortalecimiento del 
carácter regional; Sistema de Regionalización y la Universidad del Valle Tuluá. 
e) Una definición precisa del objetivo para el desarrollo del ecoturismo,
emanada de los Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el de 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
f) Contar con un área regional definida sobre la base de la cobertura de
la Cámara de Comercio de Tuluá que está compuesta por siete 
municipios: Tuluá, Riofrío, Trujillo, Andalucía, Bolívar, Bugalagrande y Zarzal. 
g) La Universidad del Valle Tuluá es miembro del Consejo Municipal de
Ciencia, tecnología e innovación y del Consejo Municipal de Turismo. 

En este sentido, el Grupo GIADT, desarrollará una agenda a corto y mediano 
plazo en los siguientes términos: 

a) A corto plazo propone cuatro actividades: consolidación del grupo; revisión
sistemática de los planes de desarrollo y planes de acción nacionales, 
departamentales y municipales; formulación del plan estratégico del grupo 
e identificación de redes de investigación en turismo para integrarlo y 
fortalecerlo. 
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b) A mediano plazo: se desarrollarán proyectos de investigación enfocados a
determinar la caracterización socio-económica de la región centro 
vallecaucana; creación de un centro de emprendimiento turístico; diseño de 
un modelo de “Link Data” para el sector turístico regional; creación de un 
centro de operación y desarrollo turístico; crear un centro de capacitación y 
formación en turismo y un programa de sensibilización social regional para 
el apoyo del desarrollo turístico. 

6.5. CONCLUSIONES 

Las conclusiones que a continuación se presentan en un sentido prospectivo, 
como acciones que se pueden emprender frente al panorama económico, la 
participación del estado, la sociedad, el sector privado y la universidad, para 
consolidar alternativas de desarrollo socio–económico que mejoren la calidad de 
vida de la región. 

• La región cuenta con los factores claves para construir alternativas viables
conducentes al desarrollo: naturales, humanos, de capital y tecnológicos.

• La necesidad de consolidar polos de desarrollo económicos: agroindustriales,
de servicios, de recreación y turismo, como una forma de enfrentar los
riesgos del modelo económico actual y así fortalecer las economías regionales.

• La necesidad de integración de cuatro actores fundamentales: sociedad,
estado, universidad y sector privado, para construir e implementar
propuestas y proyectos incluyentes que mejoren las condiciones socio
económicas regionales, es un imperativo para el fortalecimiento regional.

• Los desarrollos del monocultivo y la infraestructura vial se constituyen en gran
reto para la región y una necesidad imperiosa y urgente, para construir modelos
de desarrollo económico que creen alternativas de empleo formal y
estabilidad laboral, como una forma de garantizar un crecimiento económico
sostenible.

• El apoyo y fortalecimiento institucional de la investigación, no sólo como una
forma de mejorar el conocimiento y la formación, sino también como una
manera de contribuir a mejorar la calidad de vida de la sociedad.

• Un aspecto importante y necesario, es la urgencia de consolidar la región, a
través de sus entes territoriales, como una forma de darle mayor peso
a sus propuestas y proyectos ante los entes proveedores de recursos.

La discusión apenas se inicia y hay mucho por pensar y desarrollar, por cuanto
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el reto y el compromiso con la región son inaplazables. 
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7. TRIBUTOS TERRITORIALES – CASO MUNICIPIOS DEL
VALLE DEL CAUCA. IMPUESTOS: INDUSTRIA Y COMERCIO, 

PREDIAL Y CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN 

Jorge Agreda Moreno
1

Oscar Eduardo Moreno Castro
2

Gerardo Valdés
3

Resumen: 
La descentralización política, administrativa y fiscal, implica la predistribución 

de funciones en cabeza de los entes territoriales; con la Constitución de 1991 y 
las modificaciones introducidas a través de los Actos Legislativos, orientadas 
éstas en especial a transferir responsabilidades e imponer control y reducción al 
gasto social. 

Bajo tal presupuesto, se aborda el estudio de los tributos del orden 
municipal, en particular del impuesto a la propiedad y la actividad 
económica, esto es, el impuesto predial y la contribución por valorización, y 
el impuesto de industria y comercio, en una muestra del municipios del Valle 
del Cauca, bajo la hipótesis de ser los más importantes ingresos tributarios, y 
una posible estrategia para atraer inversiones, fomentar el empleo y alcanzar 
el reto de la redistribución de la riqueza; desde la perspectiva de la teoría del 
Estado, de la hacienda pública y de los principios tributarios, su regulación, 
recaudo y control. 

Palabras claves: Ente territorial, autonomía legislativa, política fiscal, 
cultura tributaria. 

7.1. INTRODUCCIÓN 
La importancia de los entes territoriales en la relación del ciudadano y el 

Estado, en el marco de la descentralización, son razones que incentivaron la 
formulación dos macro proyectos de investigación “Impuesto Predial y  
Contribución por Valorización: Evolución e Implicaciones en el período 2,000 a 

2009 en los municipios del Valle del Cauca”
 4

, e “Impuesto de Industria y
Comercio: Evolución e Implicaciones en el período 1998 a 2007 en los municipios 
del Valle del Cauca” siendo el objetivo evidenciar cómo han ejercido la 
potestad tributaria los entes territoriales, desde la perspectiva legislativa, 
de gestión y control, lo que debe redundar en el cumplimiento de su función. 
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Con el propósito de observar las regularidades en cuanto al tratamiento de los 
tributos, el estudio se realizó en una muestra de municipios que integran el 
Departamento del Valle del Cauca. 

Las preguntas a resolver son: ¿Estos tributos, el ICA, el impuesto predial y la 
contribución por valorización se constituyen en instrumentos generadores de 
recursos para los municipios y portadores de incentivo para el desarrollo y 
crecimiento económico?, ¿El tratamiento legislativo – reglamentario, el recaudo y 
control, según los actores gobierno (Concejo, Alcalde, Controladores) y los 
sujetos pasivos (contribuyentes), consulta el interés del ente territorial y del 
sujeto pasivo?, ¿Se cumple en el municipio en materia de estos tributos con los 
principios del derecho tributario?. Éstas serán analizadas a la luz de la teoría 
económica y los fundamentos del derecho. 

Contexto 

La Constitución Política en su Artículo 1º declara a Colombia como un Estado 
social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, 
con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y 
pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y 
la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés 
general. Esta descentralización y autonomía tiene implicaciones en la 
asignación de funciones y disposiciones de recursos y se parte de que la 
descentralización fiscal facilite su cabal cumplimiento. 

En este sentido, el Artículo 356 CP modificado por el Acto Legislativo 4 de 
2007 instituye el Sistema General de Participación, fijando en su texto que “los 
recursos del Sistema General de Participaciones de los departamentos, distritos 
y municipios se destinarán a la financiación de los servicios a su cargo, 
dándoles prioridad al servicio de salud, los servicios de educación 
preescolar, primaria, secundaria y media, y servicios públicos domiciliarios 
de agua potable y saneamiento básico, garantizando la prestación y la 
ampliación de coberturas con énfasis en la población pobre” , bajo los 
principios de “eficiencia administrativa y fiscal, y equidad” . El Art. 360 CP, 
modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 5 de 2011, establece el 
Sistema General de Regalías, que conforme su reglamentación da lugar a la 
asignación de recursos. En la perspectiva de la autonomía tributaria, el Art. 
287 CP reconoce el derecho del ente territorial para (núm. 3º) “administrar los 
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recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones”, la protección de tal atributo en el Art.294 que reza “la ley no podrá 
conceder exenciones ni tratamientos preferenciales en relación con los tributos 
de propiedad de las entidades territoriales. Tampoco podrá imponer recargos 
sobre sus impuestos salvo lo dispuesto en el artículo, el cual tutela que podría 
verse afectada por presión y/o motivación del gobierno para impulsar su 
política como en el caso de la Ley 1429 de 2010, en la que se advierte en el 
Art. 6º la posibilidad de impulsar la progresividad en el impuesto de 
industria y comercio para las pequeñas empresas. 

La capacidad tributaria de los Departamentos (numeral 4º Art. 300), de 
los Municipios ( Núm. 4º Art. 313), de la facultad legislativa de que trata el Art. 
338 CP y para el caso en examen el Art. 317 que de manera expresa establece 
“sólo los municipios podrán gravar la propiedad inmueble. Lo anterior no obsta 
para que otras entidades impongan contribución de valorización...” 

La Constitución exige el cumplimiento de funciones a los entes territoriales, 
al tiempo fija parámetros para su financiación. En este contexto se examina la 
gestión del impuesto de industria y comercio e impuesto predial y la contribución 
por valorización. 

Finalmente, importa advertir cómo el Estado por fuerza de los 
compromisos internacionales, bien con las instituciones financieras o como 
consecuencia de los tratados, ha incorporado a través de los Actos Legislativos 
modificaciones sustanciales a la asignación de recursos y a la imposición de 
restricciones en materia de ajuste fiscal, tal como ocurre con el Acto Legislativo 
Nº 3 de 2011 o de sostenibilidad fiscal. 

7.2. MARCO CONCEPTUAL 

La autonomía fiscal, debe corresponderse con la función, y el deber ser de 
la división del Estado, por tanto es preciso abordar referente teórico que 
permita soportar y analizar los resultados; importa entonces incorporar 
conceptos como la hacienda pública, los principios del derecho tributario, 
la política fiscal, e l  estado de derecho, la  división tripartida del poder, el 
tributo, el presupuesto público y el plan de desarrollo. 
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El Estado en la perspectiva del contrato social, siguiendo a Rousseau (1989) 
como acto de asociación, como pacto mediante el cual, todos los asociados 
renuncian a sus libertades individuales a favor del conglomerado, 
sometiéndose a la ley, es el elemento cohesionador que permite en últimas 
como lo advierte el Num.9º del Art. 95 CP reclamar el aporte para satisfacer 
las cargas, para el caso del ente territorial. De la idea clara de Estado, 
dependerá igualmente la relación de los poderes legítimos y los contribuyentes. 

En la perspectiva económica, con Smith (1997) se ubican elementos 
fundamentales en materia del ingreso del Estado y las denominadas máximas, 
las que con el transcurso del tiempo se ven reflejadas en los principios del 
derecho tributario consagrados en la Constitución Política colombiana. 

Sus postulados: 
1) “Los individuos de un Estado deben contribuir al mantenimiento del

Gobierno, cada uno, de ser posible, en proporción a su capacidad, es decir, en 
proporción a la renta de que disfruta bajo la protección del Estado;  

2) El impuesto, o la parte del impuesto que cada persona es obligada a
pagar, debe ser cierto y no arbitrario; 

3) Todo impuesto debe ser recaudado en la época y en la forma en que se
considere más cómoda para el contribuyente; 

4) Todo impuesto debe recaudarse de manera que haga salir de las manos
del pueblo la menor suma posible; al mismo tiempo, el producto de los 
impuestos, una vez salido de manos del pueblo, debe entrar lo antes posible en 
el tesoro público acortando el período de exacción lo más que se pueda” 
(Smith, 1997, pp. 726 y 727) 

Principios analizados desde la Constitución y la teoría del Estado, en Bravo 

(1995)
5

  que guardan relación y jerarquía unos de otros; principios como el de
legalidad, la equidad (horizontal y vertical), progresividad que se identifica 
según los tratadistas con la equidad vertical, la irretroactividad y la eficiencia, 
este último de la mayor trascendencia en el análisis de la gestión del tributo. 

El tributo satisface una demanda constitucional, la hacienda como disciplina, 
siguiendo a Restrepo (1996) y a  los autores citados por él, centrado en 
su objeto, tal es, “el estudio de la forma en que se logran los objetivos 
del sector público a través de los medios de ingresos y gastos públicos, 
dirección de la administración de la deuda y las transacciones 
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correspondientes, siendo uno de sus fines la redistribución de la riqueza” 

Estado, principios y hacienda, permiten introducir el concepto de relación jurídica 
tributaria, comentada por Bravo (1976) desde la noción de derecho, fruto de la 
potestad del legislador; que permite al tiempo considerar la división tripartida del 
poder en Montesquieu, formulada en El espíritu de las leyes. 

El impuesto predial y la contribución por valorización exigen que 
conceptualmente se aborde el catastro “como conjunto de operaciones dirigidas 
a la fijación de la consistencia y renta de los bienes, así como de la efectiva 
percepción de ésta, a los fines de la imposición de tributos por parte de los 
poderes públicos. En catastro es formalmente un procedimiento jurídico pero 

con finalidades y contenidos exclusivamente económicos”
6 

y la propiedad.

Subyace en las decisiones relacionadas con los tributos, la política fiscal, 
entendida como “la política que sigue el sector público respecto de sus 
decisiones sobre gasto, impuestos y sobre el endeudamiento”. Esta política 
tiene como objetivo facilitar e incentivar el buen desempeño de la economía 
nacional para lograr niveles aceptables o sobresalientes de crecimiento, 
inflación y desempleo, entre otras variables. Igualmente, busca evitar 
fluctuaciones en la economía. 

Las herramientas con las que cuenta la política fiscal para cumplir con sus 
objetivos están relacionadas con los ingresos y los gastos sobre los 
cuales tiene influencia el Estado. Desde el punto de vista del ingreso, el 
Estado puede controlar a quién y en qué cantidad se le cobran impuestos, 
a la vez que puede desarrollar mecanismos para garantizar el pago de 
éstos (evitar la evasión), etc. Desde el punto de vista del gasto, el Estado 
puede tener influencia sobre el nivel de los salarios, el aumento de éstos año 
tras año, las contrataciones y los dineros que se transfieren a los 
departamentos y municipios o a otras entidades, etc. 

En coherencia con lo anterior, importa establecer la política fiscal que 
subyace y la vigencia o no de perspectiva de Keynes (2000) a manera de 
referente en la que el Estado a través de los tributos interviene la economía, 
y en el caso de los que se examinan en el estudio son considerados variables 
fundamentales para la misma. 
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7.2.1. Marco Jurídico 

Se hace un recorrido de la legislación relacionado con el origen, evolución 
y manifestaciones del impuesto de industria y comercio e impuesto predial y 
contribución por valorización en Colombia, relacionando el poder de legislar con 
el ordenamiento como sistema. 

Con Kelsen (1953) la jerarquía de las normas, relacionando con los 
poderes consagrados en la legislación Colombiana según consagración 
constitucional y legal, evaluados por Quiñonez (1995), permiten considerar la 
autonomía y límites de la misma para la actuación legislativa de los entes 
territoriales. 

En el ejercicio de decantar el hecho generador, esto es, la actividad 
económica para el impuesto de industria y comercio y de la propiedad desde 
la perspectiva jurídica. Para esta última, la propiedad, según el Código 
Civil Napoleónico en su art. 544, “es el derecho de gozar y disponer de las 
cosas de la manera más absoluta, con tal que no se haga un uso prohibido por 
las leyes o los reglamentos”. 

   Para el impuesto de industria y comercio, la realización de la actividad 
económica contribuye al crecimiento y desarrollo económico, al tiempo que en el 
impuesto predial y la contribución por valorización es sintomática del ahorro, la 
distribución de la riqueza y el uso de la tierra. 

Una síntesis de las normas que rigen a nivel general el impuesto predial y la 
contribución por valorización da una semblanza de la importancia que el mismo 
tiene. 
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Tabla 1. Normas que rigen el impuesto predial y la contribución por valorización 

Igual ocurre con el impuesto de industria y comercio, en su recorrido legislativo 
en Colombia: 

Tabla 2. Leyes que rigen el impuesto de Industria y Comercio en Colombia 
Ley 97 de 1913 Ley 136 de 1994 
Ley 14 de 1983 Ley 140 de 1994 

Decreto 3070 de 1983 Ley 142 de 1994 

Ley 56 de 1981 Ley 223 de 1995 

Ley 55 de 1985 Ley 383 de 1997 

Decreto Ley 1333 de 1986 Ley 788 de 2002 

Ley 43 de 1987 Ley 863 de 2003 

Ley 49 de 1990 Ley 963 de 2005 

Decreto Ley 1421 de 1993 Ley 1111 de 2006 

Ley 617 de 2000 (Octubre 6) Ley 1329 de 2010 

El desarrollo corresponde a los entes territoriales a través de la iniciativa del 
ejecutivo y su trámite legislativo en los Concejos Municipales, los que 
deben estar sujetos a la política fiscal trazada en cada uno de ellos, 
seguramente alinderada con la nacional. 
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7.3. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

7.3.1. Evolución del tributo desde el punto de vista legislativo y de 
gestión 

Una expresión de la evolución del tributo corresponde al recaudo del 
mismo, como resultado de la información facilitada o recaudada a través de las 
páginas oficiales de los municipios. Se grafica el comportamiento que se puede 
contrastar con la actividad de los alcaldes y concejales representada en los 
Acuerdos Municipales y la gestión de los entes de control. 

En materia del impuesto predial, en los municipios más representativos de 
los estudiados su comportamiento fue: 

Gráfico N°1. 

Fuente: Tomado del proyecto de grado: Impuesto Predial y Contribución por 
Valorización– Evolución e implicaciones en el período 2000 a 2009 en el municipio 
de Yumbo, realizado por Cabezas Viviana y Parra Arias Viviana (Ingresos en pesos) 

Gráfico N°2 

Fuente: Tomado del proyecto de grado: Impuesto Predial y Contribución por 
Valorización– Evolución e implicaciones en el período 2000 a 2008 en el municipio 
de Florida, realizado por Sánchez Martínez Héctor Adolfo y Gaitán Cortés Harrison. 

(Ingresos en pesos) 
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Gráfico N°3 

Fuente: Tomado del proyecto de grado: Impuesto Predial y Contribución por 
Valorización– Evolución e implicaciones en el período 2000 a 2009 en el municipio 
de Calima Darién, realizado por Osorio Mendoza Alba Inés y Wílchez Argaez Adiela. 

(Ingresos en pesos) 

Gráfico N°4 

Fuente: Tomado del proyecto de grado: Impuesto Predial y Contribución por 
Valorización– Evolución e implicaciones en el período 2002 a 2009 en el municipio 

de Restrepo, realizado por Melo Cano Andrea y Torres Toro Magda Lorena. 
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Gráfico N°5 

Fuente: Tomado del proyecto de grado: Impuesto Predial y Contribución por 
Valorización– Evolución e implicaciones en el período 2001 a 2007 en el municipio 

de San Pedro, realizado por Arias Bocanegra Claudia Liliana y Calderón Urrega 
Mónica Alexandra (Ingresos en pesos) 

Gráfico N°6 

Fuente: Tomado del proyecto de grado: Impuesto Predial y Contribución por 
Valorización– Evolución e implicaciones en el período 2000 a 2007 en el municipio 

de Buga, realizado por Castaño Tejada Yamileth y Medicis Lenis John Edwards. 
(Ingresos en pesos) 
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Gráfico N°7 

Fuente: Tomado del proyecto de grado: Impuesto Predial y Contribución por 
Valorización– Evolución e implicaciones en el período 2001 a 2007 en el 

municipio de Yotoco. (Ingresos en pesos) 

Gráfico N°8 

Fuente: Tomado del proyecto de grado: Impuesto Predial y Contribución por 
Valorización– Evolución e implicaciones en el período 2000 a 2009 en el municipio 

de Santiago de Cali, realizado por Andrade Posada Carmen Elisa. (Ingresos en 
miles de pesos) 
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Gráfico N°9 

Fuente: Tomado del proyecto de grado: Impuesto Predial y Contribución por 
Valorización– Evolución e implicaciones en el período 2000 a 2009 en el municipio de 

Candelaria, realizado por Contreras Meléndez Gregory. 

En lo atinente al impuesto de industria y comercio, los resultados en 
algunos de los municipios estudiados son: 

Gráfico N°10 

Fuente: Tomado del proyecto de grado: Impuesto de Industria y Comercio–
Evolución e implicaciones en el período 1998 a 2008 en el municipio de Florida, 
realizado por Chalá Taborda Leidy Johanna y López Macías Katerine. (Ingresos 

en pesos). 
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Gráfico N°11 

Fuente: Tomado del proyecto de grado: Impuesto de Industria y Comercio–
Evolución e implicaciones en el período 2000 a 2008 en el municipio de Palmira, 

realizado por Álvarez Escobar Janier (Ingresos en miles de pesos) 

Gráfico N°12 

Fuente: Tomado del proyecto de grado: Impuesto de Industria y Comercio–
Evolución e implicaciones en el período 1998 a 2007 en el municipio de 

Restrepo. (Ingresos en pesos) 
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Gráfico N°13 

Fuente: Tomado del proyecto de grado: Impuesto de Industria y Comercio–
Evolución e implicaciones en el período 1998 a 2008 en el municipio de Santiago de 

Cali, realizado por Carvajal Vargas Nidia Yolide y González Ángela Viviana. 
(Ingresos en pesos). 

Gráfico N°14 

Fuente: Tomado del proyecto de grado: Impuesto de Industria y Comercio–Evolución 
e implicaciones en el período 1998 a 2008 en el municipio de Tuluá, realizado por 

Castro Aristizábal Marlon Andrés y Cano Mantilla Rubén Darío. (Ingresos en pesos). 
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Gráfico N°15 

Fuente: Tomado del proyecto de grado: Impuesto de Industria y Comercio–
Evolución e implicaciones en el período 1998 a 2007 en el municipio de Jamundí, 

realizado por Moreno Ordoñez Carlos Andrés y Viveros Araque Lina Marcela. 
(Ingresos en pesos). 

Gráfico N°16 

Fuente: Tomado del proyecto de grado: Impuesto de Industria y Comercio–
Evolución e implicaciones en el período 1998 a 2008 en el municipio de Riofrío, 
realizado por Muñoz Muñoz Liliana y Gálvez Duque Ángela Viviana. (Ingresos en 

pesos). 
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Gráfico N°17 

Fuente: Tomado del proyecto de grado: Evolución e implicaciones del Impuesto 
de Industria y Comercio–en el período 1998 a 2009 dentro del presupuesto del 
municipio de Sevilla Valle del Cauca, realizado por Velásquez Angélica María y 

Zambrano Burbano Sthefanny. (Ingresos en pesos). 

7.4. CONCLUSIONES 

Hallazgos del Impuesto Predial y Contribución por Valorización: Se 
concluye que en gran parte de los municipios en que se realizó el estudio, 
se implementan acuerdos que conceden estímulos e incentivos tributarios a los 
contribuyentes para el pago del impuesto. 

El impuesto Predial es el impuesto que genera mayor ingresos tributarios en 
la mayoría de los municipios de estudio; de este modo se puede decir que 
este tributo debería ser un instrumento generador de recursos, que ayude a 
financiar el funcionamiento y la inversión, además de que fomente el 
desarrollo para que se convierta en un beneficio para cada municipio. 

El conocimiento de la normatividad vigente en materia del Impuesto 
Predial en la mayor parte de los municipios de estudio, es muy poca. 

Se concluye que en un poco más de la mitad de los municipios de 
estudio, los concejales, secretarios de hacienda y alcaldes, consideran que 
existe poca cultura de pago del impuesto, ya que los contribuyentes 
responden más a dicho pago cuando se le da incentivos. 
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Hallazgos del Impuesto de Industria y Comercio: Se refleja que en la 
mayoría de los municipios se realizan acuerdos en donde se incentiva al 
contribuyente al pago del impuesto, a través de exenciones y descuentos. 

El impuesto de industria y comercio es uno de los impuestos que genera mayor 
ingresos en los municipios, ya que en el transcurso de los años 1998 a 2008 
se ve un comportamiento de crecimiento y de cumplimiento en su gran 
parte con lo presupuestado. 

Los contribuyentes demuestran en su mayoría tener conocimiento acerca del 
impuesto de industria y comercio, pero consideran que no se encuentra bien 
estructurado. 

La percepción de los actores frente a la competencia desleal es que ésta 
no se presenta, ya que consideran que es potestativo de cada municipio el 
imponer tributos y, con base en sus características sociales, económicas, 
culturales y financieras, generan una estrategia de aplicabilidad frente al tema 
de tributos.     

La Política Fiscal en torno al Impuesto de Industria y Comercio en la 
mayoría de los municipios (Sujeto Activo), a pesar de hacer uso de algunos 
de los elementos de la tributación para el recaudo de ingresos, está 
desarrollada en función de conceder alivios tributarios tendientes a rebajar o 
exonerar los intereses producto del pago retrasado de este tributo, y no a 
generar un escenario en el cual se estimule a los inversionistas para radicar 
sus negocios en la jurisdicción municipal. 
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8. PERTINENCIA DE LOS ESTUDIOS DE DERECHO EN LA
UNIVERSIDAD PÚBLICA COLOMBIANA: CASO UNIVERSIDAD 

DEL VALLE 

Raquel Ceballos Molano Ph.D1*
Jorge E. Arias Calderón Ph.D**

“Ubi societas ibi ius” 
“Donde hay sociedad hay derecho”. 

Cicerón 

Resumen: 
Este artículo comprende un análisis que pretende identificar los 

fundamentos que definen la pertinencia de los estudios de derecho, a la luz de 
principios y valores constitucionales propios del Estado Social de Derecho y la 
necesidad de que se imparta en toda institución universitaria pública de 
educación superior. Se plantea que al ser Colombia un Estado Social de 
Derecho, atravesado por múltiples violencias, enfrentado a los impactos de 
globalización e internacionalización de la economía, las nuevas tecnologías 
que transforman el Derecho para el siglo XXI, es la universidad pública 
estatal la que tiene el deber de proveer a la formación de capital humano desde 
la perspectiva de los estudios jurídicos, a sectores menos favorecidos para 
acceder a esta formación y desempeñarse dentro de sus comunidades, 
contribuir a la resolución de conflictos que representa la consolidación del 
Estado Social de Derecho, y a la crisis de la enseñanza del derecho  en 
facultades del suroccidente colombiano. Tomando como referente un estudio 
de caso de la Universidad del Valle, para que se impartan estudios de 
Derecho. 

Palabras claves: Estudios de Derecho, enseñanza del Derecho, creación 
carrera de derecho, Derecho y universidad pública. 

8.1. INTRODUCCIÓN 

En esta ponencia se hace un análisis, en el que se pretenden identificar los 
fundamentos que definen la pertinencia de los estudios de derecho, como 
saber que debe ser impartido en las instituciones de educación superior 
públicas, a la luz de principios y valores constitucionales propios del Estado 
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Social de Derecho. En un Estado, aún en construcción como Colombia, se 
asigna a la universidad pública estatal el deber de proveer a la formación 
de capital humano desde la perspectiva de los estudios jurídicos, para 
contribuir a la resolución de conflictos que representa la consolidación del 
Estado Social de Derecho, y la crisis de la enseñanza del derecho en facultades 
del suroccidente colombiano. Se toma como referente un estudio de caso, la 
necesidad reclamada por amplios sectores sociales vallecaucanos para que, 
desde una institución de carácter público, como es la Universidad del Valle, se 
impartan estudios de Derecho. 

La metodología empleada comprende fuentes primarias recogidas en textos 
de teóricos y doctrinantes sobre las finalidades e importancia del Derecho y su 
evolución en contextos globalizados e internacionalizados; como fuentes 
secundarias se toman los diversos marcos legales que regulan la carrera de 
Derecho en Colombia, los debates y posturas de profesores, catedráticos 
invitados y comunidad jurídica en general, recogidos en Conversatorios y 
documentos de conceptualización alrededor del proyecto académico de 

creación de la carrera de Derecho2, que se ha venido proponiendo a lo largo 
de casi 15 años3, en una universidad pública regional, la Universidad del Valle. 

Se parte de reconocer la naturaleza de los estudios de derecho como 

una ciencia humana, que tiene por objeto el estudio de lo justo4; la justicia 
fundamentada en la premisa de los juristas romanos, “dar a cada quien lo 
que le corresponde”. Premisa que ha evolucionado a nuevas concepciones que 

se desarrollan en el Estado moderno5, en el cual, los fines del Derecho se 
extienden a resolver conflictos, no sólo desde la esfera del ciudadano, sino en 
sus múltiples relaciones en los diversos entornos, económico, social, político e 
internacional, pasando del Derecho entendido como lo normativo, al Derecho 
como medio, al Derecho como fin en la resolución de conflictos, al 
derecho como institución y el derecho como relación. Así mismo, se destaca la 
importancia del derecho en el siglo XXI (Bell Lemus, 1994), cómo los Estados 
deben responder a transformaciones derivadas de los nuevos contextos de 
globalización e internacionalización de las economías, abocados a procesos 
de integración y armonización de sus ordenamientos jurídicos, en los cuales 
cobra importancia la concepción de un nuevo Derecho, el derecho de los 
tratados y acuerdos de integración económica, con sesión de soberanía y 
desplazamiento del derecho nacional. Contextos a los que debe responder un 
abogado formado desde lo interdisciplinar, con metodologías de 
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investigación formativa desde diversos enfoques y otros objetos de 
conocimiento relacionados con el Derecho, que le permita desarrollar 
competencias, especialmente, para la nueva relación Estado, empresa y 
mercado, en un mundo que se regula desde diversos órdenes, tarea a la que 
debe contribuir la Universidad pública, dado sus altos índices de excelencia 
educativa. 

Entonces, el objetivo fundamental de este análisis es mostrar la 
importancia de los estudios de Derecho y la formación profesional de 
abogados impartida desde la universidad pública, como parte de los deberes 
misionales dentro del Estado Social de Derecho, y así, responder a necesidades 
sociales de amplios sectores de la población que sólo pueden acceder, para su 
proceso de desarrollo educativo, a la Universidad estatal; además, está 
llamada también a contribuir al conocimiento, difusión y aplicación de las 
leyes, así como a hacer presencia con sus niveles de excelencia en docencia e 
investigación frente a la crisis que presenta la enseñanza del Derecho en las 
facultades y escuelas en general, en el contexto colombiano6, todo lo cual 
justifica ampliamente la creación de la carrera de Derecho en una Universidad 
pública de excelencia como es la Universidad del Valle. 

8.2. MARCO CONCEPTUAL 

8.2.1. La Naturaleza de los estudios de Derecho 
Diversas concepciones han definido el Derecho, desde los romanos, con su 

concepción “ubi societas ubi ius” (Cicerón) “ donde hay sociedad hay 
derecho”, o la expresión de la equidad (Aristóteles), que es lo de cada quien; 
luego IHERING, SAVIGNY, entre otros, con sus diversas corrientes teóricas, 
efectuaron interpretaciones hasta la definición más acogida, el derecho 
como orden regulador de la conducta humana, que llevaron a su 
codificación como expresión del fundamentalismo de la razón y su 
interpretación exegética alejada de la realidad que lo circundaba (BELL, 
1994), por tanto el nuevo derecho se consulta sobre su responsabilidad y 
cómo sirve al hombre y su mundo, si responde a sus necesidades, a la 
igualdad, al pluralismo, a la democracia o sólo es un instrumento para la 
legitimidad institucional. Por eso, la ciencia del derecho se encarga de estudiar 
los fenómenos jurídicos o las normas de un determinado sistema, cuáles fueron 
sus causas, sus fundamentos y su evolución. 
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La nueva constitución política de 1991 consagró a Colombia como un Estado 

Social de Derecho7. El Estado de Derecho, es un tipo específico de estado, un 
modelo organizativo nuclear y potencialmente democrático que ha surgido en 
las condiciones históricas de la modernidad (ilustración), como respuesta a 
demandas, intereses y exigencias de carácter socioeconómico, ético y cultural. 
La concepción de Estado colombiano como un Estado de derecho y social, 
debe entenderse que “Estado de derecho es la institucionalización jurídico-
política de la democracia. Se trata de convertir en legalidad el sistema de 
valores que caracteriza la libertad democrática” (Díaz, E. 2002). Y, al Estado 
de Derecho se le suma un Estado social, fundamentado en los principios y 
deberes constitucionales, en el que se debe garantizar a los ciudadanos las 
condiciones materiales mínimas, pues sin ello, resultaría imposible la 

independencia en el uso y disfrute de los derechos políticos (Santiago, 2003)8, 
que han prosperado enormemente. Por eso, en el artículo 4 de la C.P. se prevé 
la supremacía constitucional en todo el ordenamiento jurídico, que debe 
prevalecer en todos los desarrollos del derecho, sea el laboral, penal, civil o 
administrativo como garantía de su constitucionalización (Herdegen Matthias, 
1995, p 8). 

La Constitución Política de 1991 integra un conjunto de principios y 
valores constitucionales que dirigen el ejercicio del poder estatal frente al 
ciudadano y orientan la solución de los conflictos que se presentan entre los 
particulares. Entonces, hay una estrecha relación existente entre derecho, 
política y moral y, en consecuencia, la pretensión de corrección del derecho, 
relación y pretensión que se desprenden de su doble naturaleza: lo hace ser 
al tiempo medio y fin. De ahí, que como eje de formación universitaria, se 
debe tener, fundamentalmente, los postulados constitucionales, que en la carta 
política de 1991, puso en el centro la dignidad humana, y para entender 
estos postulados, debe interpretarse sistemáticamente, en el contexto de los 
derechos fundamentales, dirigidos a la formación ciudadana, tarea en que las 
instituciones educativas del Estado, son las primeras llamadas a 
coadyuvar y, hacer realidad el contenido material de la carta 
constitucional y, contribuir al “libre desarrollo de la personalidad” de 
jóvenes que quieren acceder a los estudios de Derecho. Asumido como un 
deber que debe entenderse como la obligación que le asiste a la Universidad 
pública de  coadyuvar  a  este  propósito,  y  más,  en  el  contexto  regional, 
como  el  tercer departamento del país, con un amplio sector productivo, sobre 
la puerta del Pacífico que en los actuales contextos de liberalización de 
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mercados, internacionalización de la economía, entre otros fenómenos 
globalizantes, demanda un alto número de abogados, que deben ser formados 
bajo la égida de la universidad estatal. 

El Estado moderno ofrece diversas problemáticas que surgen a partir de las 
tendencias globalizadoras, la implantación de tecnologías y procesos de 
comunicación, desregularización y nueva regulación de organismos 
internacionales, incongruencias normativas, nuevas fuentes del Derecho 
derivadas, entre otras, de la suscripción de tratados de integración 
regionales, tratados de libre comercio y procesos económicos que se agudizan 
en el siglo XXI, repercutiendo tanto en los sectores productivos y las 
organizaciones como en los ciudadanos, por lo complejo de estas 
transformaciones. 

8.2.2. Transformaciones del Derecho en el Siglo XXI y su 
Importancia 

Se parte de un supuesto: que tanto los Estados como el mercado en el orbe 
mundial, están enfrentando cambios vertiginosos, por los efectos de la 
globalización y la internacionalización. Po tanto, se requiere de un abogado 
que afronte los desafíos que plantea el siglo XXI, con un “nuevo derecho”, 
tanto en lo público como en lo privado. La concepción de Estado Social de 
Derecho se ha sobredimensionado, frente a procesos de integración y 
liberalización del mercado, cuando el gobierno colombiano ha suscrito 
numerosos tratados que, también lo obligan a enfrentarse a retos para los 
cuales debe estar preparado, tanto el sector empresarial como la generalidad 
del pueblo colombiano. En estos procesos, el Estado colombiano cede parte de 
la soberanía a los organismos o países extranjeros con los que ha suscrito 
tratados de integración o de libre comercio, y son las nuevas generaciones de 
abogados los que deben estar formados frente a un derecho nacional cada vez 
más reducido por la recepción del derecho de integración y el derecho 
internacional. 

Pues, dentro de los objetivos planteados por los acuerdos de integración 
de la CAN (Klein Vieria, 2011) que suscribió Colombia desde su adhesión al 
pacto andino, en 1961, con el tratado de Montevideo que dio origen al Pacto 
Andino en 1969 y al SAI – Sistema Andino de Integración – por la 
comunidad Andina de Naciones, tiene dentro de sus objetivos, la 
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dinamización de la economía y del sector empresarial9, y otro de sus 
principales objetivos comunitarios, en cumplimiento de la vocación 
democrática de los países miembros, desde su acta fundacional como se 
consigna en el Acuerdo de Cartagena, norma máxima que se sustenta en los 
principios de igualdad, justicia, paz y democracia, es procurar a los procesos 
de promoción de la democracia y los derechos humanos, por lo cual los 
países miembros deben fortalecer la promoción, protección, difusión y 
educación en derechos humanos y libertades fundamentales, bajo los principios 
de igualdad, no discriminación respecto a la diversidad, de la ampliación de 
la participación ciudadana, formato de una cultura política democrática para 
fortalecer las bases del sistema democrático, la vigencia del estado de 
derecho y lucha contra la corrupción, a fin de contribuir a consolidar el proceso 
andino de integración. 

Otro referente importante en el contexto andino, es la “Cláusula Democrática” 
contenida en la carta Interamericana de Derechos Humanos10: Esta Carta tiene, 
entre otros propósitos, fortalecer el Estado de derecho y  mejorar la administración 
de justicia;  promover una cultura de paz mediante el diálogo, la tolerancia y la 
concertación, como instrumentos generadores de consensos sociales; afianzar el 
derecho al desarrollo y fortalecer las instituciones para la defensa y promoción de 
los derechos humanos en los países miembros, en particular las Defensorías del 
Pueblo. Así mismo, se destaca el apoyo que brindaron a todos los esfuerzos 
encaminados a la promoción y protección de los derechos y libertades 
fundamentales de los pueblos indígenas, entre ellos: el derecho a su identidad y 
tradiciones en lo espiritual, cultural, lingüístico; los derechos sociales, políticos, 
culturales y económicos; a no ser desplazados como pueblos, de su patrimonio 
cultural e histórico; a sus sistemas, conocimientos y prácticas de medicina 
tradicional, incluido el derecho a la protección  de sus lugares rituales y sagrados; 
a la educación en la diversidad y a ser elegidos y desempeñar cargos públicos. Los 
jefes de Estado expresaron también su voluntad de resguardar estos derechos 
dentro del orden público y en cumplimiento de sus disposiciones constitucionales y 
legales vigentes, entre otros significativos acuerdos. 

También, entre otros objetivos, está la formación para promover los 
derechos específicos de la mujer, de los pueblos indígenas y de los migrantes; 
así como cooperar para enfrentar los delitos trasnacionales en el ámbito 
comunitario y la lucha contra las drogas ilícitas y delitos conexos (Decisión 

Andina 45811 y Decisión Andina 50512). 
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Desde la perspectiva de las organizaciones, en el entorno jurídico de las 
organizaciones privadas, sus relaciones se rigen bajo las normas civiles, 
comerciales, laborales, ambientales o tributarias entre otras, que determinan 
la conformación y creación de los diversos tipos de empresas y formas 
societarias, así como de las demás organizaciones asociativas y no 
gubernamentales (ONGs). El derecho las regula mediante la ley comercial, 
desde su nacimiento, existencia, disolución, o transformación y, en sus 
relaciones con terceros a las sociedades; define derechos de propiedad, sobre 
los bienes mercantiles, contratos y demás obligaciones que surgen en su 
desarrollo. También en sus relaciones con las sociedades extranjeras o las 
agencias y sucursales de éstas, en los negociaciones internacionales que se 
suscitan dentro del territorio nacional o cuando ejercen actos de comercio 
en territorio extranjero, en aplicación de las políticas de liberalización, 
por la suscripción de los numerosos tratados de integración y de libre 
comercio que inciden en la importación y exportación de bienes, con 
obligaciones de tipo administrativo, fiscal, sanitario, derechos de propiedad 
intelectual, por innovación y gestión del conocimiento, que también deben 
tenerse en cuenta en la toma de decisiones. Hay un régimen aplicable a la 
conducta de los empresarios que incurren en competencia desleal, que está 
dispuesto en la Decisión 486 de 2000 en consonancia con la Ley 256 de 
1996, (art. 260/265) la ley 446/1998 y el Decreto 2153/1992. De la misma 
manera, lo es la regulación que protege los derechos de los consumidores, 
ahora centrada en el consumidor generando una serie de presunciones a su 
favor. 

Igualmente, las organizaciones públicas, su administración y gestión se 
rigen en casi todos sus aspectos por el derecho administrativo, pues son 
entidades de derecho público. En las entidades estatales, la toma de 
decisiones se hace mediante actos administrativos regidos por el principio 
de legalidad y enmarca una responsabilidad patrimonial del Estado por 
fallas en la prestación de los servicios a su cargo. 

Desde otra perspectiva, no se puede desconocer el impacto en los 
ordenamientos jurídicos a partir del desarrollo de nuevas normativas 

internacionales, acordes con lo propuesto por el Consenso de Washington13, 
para regular temas como inversiones, servicios transfronterizos y derechos de 
propiedad intelectual, insertos en Tratados negociados por la Organización 
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Mundial del Comercio14, que inclusive, han incluido la educación superior 
como servicio de enseñanza, a partir de la firma del Acuerdo multilaterales 
sobre Servicios -GATS- (General Agreement of Trade in Services- de la 

OMC)15, después de la ronda de Uruguay, que asimilan estas prestaciones con 
valores como de mercancías. 

Otro tema de gran importancia que debe incluirse en la formación del 
abogado es el conocimiento de los derechos de propiedad intelectual; a este 
respecto, entre los acuerdos más importantes, está el Acuerdo sobre los 
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) que empezó a regir el primero de 
enero de 1995, iniciando una nueva etapa en la protección y el ejercicio de los 

derechos de propiedad intelectual16. Por tanto, la OMC y la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual, establecieron un acuerdo de 
cooperación para la aplicación del Acuerdo sobre el ADPIC, destinado a 
ayudar a los países en desarrollo para cumplir con las obligaciones contraídas 
y, en particular, para la solución de controversias comerciales en materia de 

derechos de propiedad intelectual (p.i.)17, el establecimiento de nuevas leyes, 
reglamentos y prácticas internacionales que debían cumplirse para el año 
2006, comprometiéndose el Estado colombiano a establecer mecanismos de 
observancia y divulgación de los derechos de p.i, por lo que se adelantaron 
múltiples acciones de políticas públicas relacionadas con la liberalización del 
comercio que involucran un mayor desarrollo de los derechos de propiedad 
intelectual, y particularmente, de los derechos de autor y de propiedad 
industrial, pues este tipo de propiedad pretende mantener el equilibrio 
entre el control privado y el acceso social (DIAZ, Álvaro, 2008) y, se deduce, 
debe ser de interés de la Universidad pública en todos sus planes de estudio. 
Con estos nuevos conocimientos, a los países se les amplían las fronteras 
de la gestión del conocimiento en ciencia y tecnología, desarrolla industrias 
culturales, se enriquece el universo de la literatura y de las artes; por eso, 
para todas estas formas de propiedad intelectual, inefablemente, se 
obliga a acudir a marcos jurídicos nacionales e internacionales, para su 
comercialización, impactando el ordenamiento jurídico interno y las 
organizaciones, que han dado lugar a nuevos estudios sobre el análisis 

económico del derecho18. 
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A este respecto, es importante reconocer que para autores internacionales 

(Monge, Briones y García, 2012)19“ los Estados han adoptado políticas 
públicas, sus gobiernos y sus universidades dan importancia a la creación 
de empresas universitarias, spin Off, nuevos  modelo  de  negocios  para  la 
creación  de  empresas  con  alto  componente investigativo, creadas con 
fondos de capital de riesgo que se esperan fomenten nuevos empleos en el 
país. Se involucra a las universidades para que las investigaciones sean 
instrumento para la comercialización (Shane, 2004; Wright, Hmieleski, Siegel, 
& Ensley, 2007), preparando oficinas de transferencia de tecnología, 
incubadoras de empresas y fondos internos de capital semilla para la 
comercialización de la investigación”, y en estos procesos de 
emprendimiento, los estudios de derecho facilitan los procesos de 
transferencia tecnológica, porque brindan seguridad jurídica a las inversiones 
para la productividad, dentro de marcos que generan confianza, finalidad de 
las políticas públicas actuales de inserción en la economía mundial. 

De otra parte, también es imperativo el conocimiento jurisprudencial en 
la nueva categorización de delitos, como son los mecanismos de justicia 
trasnacional, frente al derecho nacional, que desplaza nuestras jurisdicciones 
en delitos de carácter universal o internacional, sujetos a tribunales 
internacionales en los cuales hay prevalencia de los fallos por juzgamiento de 
delitos de lesa humanidad, relativos a la violación de derechos fundamentales. 
Estos casos de fallos alcanzan a casos, no necesariamente de derechos 
humanos, pues vinculan también organismos internacionales de protección 
a la libre competencia de mercado en el sector empresarial con normas del 
Derecho internacional privado por violaciones de derechos de la competencia, 
propiedad intelectual o normas laborales, con responsabilidades civiles y 
penales (PLATA, Luis C., 2010). Incluso, los Estados imponen restricciones o 
sanciones cuando no se alcanzan los estándares exigidos de protección a 
normas laborales, persecución a líderes sindicales o trabajadores, que en 
muchos de los casos no son resueltos por los tribunales nacionales, denegando 
el acceso a una tutela efectiva judicial. 

En el ámbito de nuevas responsabilidades, se ha reconocido la 
responsabilidad de profesiones liberales: como la contaduría, el derecho, el 
comercio exterior, son consideradas profesiones liberales de riesgo, al igual 
que la ingeniería, la medicina, una medida que entró en vigencia desde 
diciembre de 2007, en la Unión Europea, que recientemente está operando, 
obliga a las profesiones liberales a ser activas en la lucha contra el terrorismo 
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y las múltiples formas de lavado de dinero. Esta es una discusión universal, 
de la cual no se puede abstraer nuestro país con los niveles de criminalidad 
que padece, así, como lo expresó el ex ministro Martínez Salcedo (2009) “Un 
arquitecto que ayuda a construir caletas, un contador que lleva dobles 
contabilidades o un abogado que crea sociedades fachada, ayuda en la 
comisión de un delito”, se busca entonces, que los países tengan normativas 
explícitas al respecto y, que estas situaciones no queden sólo en una 
discusión ética. En Colombia, ya hay un proyecto de decreto en el Ministerio de 
Hacienda, para obligar a contadores y abogados a denunciar cualquier 
situación irregular de sus clientes o de las personas que los buscan para que 
presten sus servicios, para que la lucha contra la criminalidad no sea un 
asunto sólo del Estado, sino de sus ciudadanos, que deben interiorizar estos 
mandatos con una formación ética en la que prevalezca la dignidad humana. 

Otro tema importante de formación, es el acceso a la justicia, derecho 
fundamental cuya vulneración en el país ha terminado por convertirse en 
un factor de exclusión y marginalidad social. Es así como la realidad impone 
la necesidad de buscar mecanismos para tratar adecuadamente los 
conflictos y facilitar su solución ofreciendo un mayor acceso, que contribuya 
a desjudicializar los conflictos y verlos en todas sus dimensiones: psicológica, 
cultural, social, jurídica, tanto en materia de convivencia social como 
empresarial, en concordancia con la función social de la empresa, por 
eso, en los currículos debe propenderse por la formación de abogados en 
materias de negociación y resolución de conflictos que puede ofrecer 
interdisciplinariamente la Universidad pública. Todos los individuos o grupos, 
deben ser debidamente informados de sus derechos y de los mecanismos 
existentes en el ordenamiento jurídico nacional e internacional para hacerlos 
respetar. 

Otras transformaciones del Derecho, tienen que ver con el conflicto interno 
del país, que ha llevado a establecer un sistema de responsabilidad objetivo del 
Estado, bien bajo criterios de imputación de daño especial o riesgo excepcional 
frente a la tradicional falla en el servicio, por los numerosos daños derivados de 

la violación sistemática de los derechos humanos20 por la actividad terrorista o 
de organizaciones paramilitares que ha transformado la institución de 
responsabilidad patrimonial estatal con fundamentos que obligan a la reparación 
aún sin existencia de culpa. Como es también en caso de los daños ambientales 
derivados de las concesiones que el Estado otorga a terceros o cuando no prevé 
a su causación. 
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Entonces, todas estas transformaciones de lo normativo impacta la 
sociedad en sus relaciones, así como las demás profesiones y hacen partícipe 
a la Universidad estatal de acoger el estudio de las leyes como una 
carrera de formación en Derecho con un abogado que pueda contribuir en 
algunos de los principales problemas del orden nacional. 

8.2.3. Pertinencia de la Enseñanza del Derecho en las 
Universidades Públicas 

Acogiendo criterios universales, el Estado colombiano puso en el centro de 
su sistema normativo la dignidad humana, postulado que, debe interpretarse 
sistemáticamente, en el contexto de los derechos fundamentales, en el cual, 
las instituciones educativas del Estado, deben coadyuvar a hacer realidad 
los principios y valores constitucionales. La concepción de Estado colombiano 
como un “Estado de derecho es la institucionalización jurídico-política de la 
democracia. Se trata de convertir en legalidad el sistema de valores que 
caracteriza la libertad democrática, con valores éticos de libertad e igualdad 
identificados en el valor justicia y políticos como la doble participación, como 
lo expresa Díaz (2002). Conforme al art. 2 de la CP, se deberá contribuir a la 
realización de los fines del Estado, que en el caso específico de la 
Universidad Pública, debe contribuir a la formación y a la investigación 
desde los diferentes saberes, particularmente a formar ciudadanos desde 
una perspectiva democrática que contribuyan a la consolidación del Estado 
Social de Derecho, capaces de interactuar tanto en el sector público como en 
el privado, contribuyendo a promover la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución 
que se hace posible al formar abogados. 

Se reconoce que la generalidad de los currículos en universidades 
privadas, busca formar abogados “prácticos”, hábiles en el manejo de un 
saber técnico, pero desvinculados de los principios y de las teorías y las 
instituciones, sin mayores desarrollos en investigación para el avance o 

transformación del Derecho21, apartados de la proyección de sus prácticas, por 
lo que sus egresados pueden prestarse fácilmente a las manipulaciones del 
poder y, a la vez, manipular profesional y personalmente, en su favor, los 
sistemas del aparato administrativo y judicial, generando toda clase  de 
prácticas que afectan a la disciplina del Derecho. De otra parte, se 
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reflexiona, si se instruye para seguir transmitiendo, o si por el contrario, 
para construir desde aquellos valores más democráticos una sociedad civil más 
vertebrada, más sólida y fuerte, con un tejido social más denso, de trama 
mejor ensamblada e inter penetrada: en definitiva, más ajustada en las dos 
significaciones del término, como organización y como justicia (E. Díaz, 2002), 
y de un campo más amplio de acción del Derecho, que no esté limitado a lo 
estrictamente legal–formal. Estos problemas, que repercuten en la formación del 
futuro abogado, demandan la implantación de nuevos procesos de 

prácticas o modalidades docentes22 que deben ir acompañadas de la 
propuesta de una política pedagógica y abordar la investigación jurídica y 
socio-jurídica, que haga parte de todo plan  de desarrollo de las facultades o 
escuelas de Derecho, lo que se dificulta en el contexto de las universidades 
privadas, por el manejo de costos y modalidad de vinculación de sus 
docentes. 

En efecto, la investigación socio-jurídica23 aborda el problema del divorcio 
que existe entre lo social y lo jurídico. La investigación debe ser una práctica 
articulada al proceso de enseñanza del Derecho. La investigación dogmática 
del Derecho, como propia de los juristas, también debe comprender temas 

significativos socio jurídicos24, señalados como determinantes en los cambios 
que están atravesando el estudio del Derecho25, generadores de nuevas 
tendencias en su evolución e interrelación con otras áreas sociales, y 
que producen al mismo tiempo retos en la enseñanza y deben ser base de 
trabajos de investigación. 

Por este espectro tan amplio que abre el “nuevo derecho”, que supera 
ampliamente el reducido campo de la normatividad escrita en códigos en un 
país determinado, para darle paso a nuevas y más ágiles normatividades en 
el campo de lo público, lo privado, lo social y lo  internacional, que debe 
regular unas relaciones  sociales cada vez más complejas, es necesario 
acogerse hoy a un “nuevo concepto de lo jurídico” más que del Derecho 
positivo; y en este sentido, el trabajo investigativo debe abordarse desde 
la interdisciplinariedad (es decir la relación del saber jurídico con otros 
saberes de las ciencias sociales, humanas, administrativas e incluso 
naturales), y no sólo ya en el estudio específico del Derecho nacional de 
Estado, sino en general con la realidad social del ordenamiento propio y de 
otros ordenamientos jurídicos vigentes y aplicables hoy en Colombia como 
producto de nuevas necesidades, de la globalización y armonización. 
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En esta tarea de formación, es la universidad estatal la que debe 
contribuir al “libre desarrollo de la personalidad” de los educandos, que 
debe ser entendido como la obligación que le asiste a la Universidad 
pública de coadyuvar a este propósito, que un sector de la población, los de 
menores ingresos, accedan a la formación en derecho. 

La formación en derecho en la universidad pública, permitirá que sus 
egresados incidan directamente en el funcionamiento del Estado, pues 
pueden desempeñarse con mayor proporcionalidad que otras profesiones, 
en cargos de elección popular (presidencia, gobernaciones, alcaldías) o en 
la rama ejecutiva (Ministerios y entidades estatales), en la rama legislativa en 
los cargos de elección para Congreso, Asamblea o Consejos y en la rama 
judicial como Magistrados de las Altas Cortes, jueces, fiscales, procuradores 
del Ministerio Público, Personeros, gerentes de empresas o jefes de oficinas 
de Recursos Humanos, entidades de comercio exterior, académicos que se 
vinculen a universidades, y personas destacadas del foro colombiano a nivel 
nacional e internacional en el litigio, pero quizás el aporte más importante es 
que pueden incidir en la creación de la ley, y el fortalecimiento desde lo 
jurídico de otras profesiones como la administración, la contaduría, el 
comercio exterior, la sociología, y en fin, todas las profesiones de 
humanidades. 

8.3. LA UNIVERSIDAD DEL VALLE Y LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA CARRERA DE DERECHO 

El programa de Derecho que se ha presentado a la Dirección 

universitaria26 para su aprobación, es un programa de pregrado que tiene 
como fundamentación el estudio de las principales teorías del Derecho y de la 
ley teniendo una orientación y un perfil hacia el Derecho Público, no solamente 
para formarse en el ejercicio de la abogacía que es uno de los destinos de 
empleabilidad de la carrera de Derecho, si no para formar juristas, que 
realmente sean capaces de intervenir tanto en los procesos de creación de la 
ley en el legislativo, de interpretación a través de la judicatura, el litigio, 
o en el campo de investigación jurídica, que complementada con la
formación de posgrado los inicie en el ejercicio profesional de la docencia. 

Este programa se ha venido estructurando en la Universidad por un largo 
período de más de quince años, la propuesta surge desde el año de 1995 en la 
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unidad académica del antiguo Instituto de Estudios Jurídicos, luego 

Departamento de Estudios Jurídicos27, (disueltos en la crisis de 1998), 
fecha en que se presentó el primer documento para aprobación del Plan 
de estudios, conjuntamente con los programas de posgrado en Derecho 
que se crearon en este Instituto y fueron los primeros en la región, como son la 
Especialización en Negociación y Contratación Internacional, Especialización en 
Conciliación y Resolución de Conflictos (desescolarizada), Especialización en 

Enseñanza y Aprendizaje del Derecho, Especialización en Política Criminal28, 
Especialización en Instituciones Jurídico Políticas (en convenio con la 
Universidad Nacional), programas de posgrado que tuvieron vigencia hasta la 
crisis de la Universidad, que llevaron a una reforma académico administrativa 
por la cual se suprimió la Unidad Académica del Instituto de Estudios 
Jurídicos y el Departamento de Estudios Jurídicos que lo sustituyó (año 2001) y 
que se continuó liderando en la Facultad de Ciencias de la Administración 

por el Áreas de Desarrollo Académico Jurídico de la Facultad29. 

El currículo de formación reconoce las necesidades nacionales y regionales 
que demandan profesionales del Derecho con una sólida formación jurídica, 
intérpretes y analíticos a la luz de la constitución y del Estado Social de 
Derecho, preparados para la defensa de la institucionalidad, la preservación 
del patrimonio público y de los derechos individuales, en un contexto 
globalizado, y una economía internacionalizada, bajo reglas nuevas para la 
política y las negociaciones (Fernández Rosas, 2009) de mercado frente a las 
relaciones Estado-nación. 

Entonces nuestro programa tiene un perfil de formación profesional, en el 
que se destaca la vocación por el Derecho Público, especialmente por el 
Derecho constitucional: contiene un propósito de formación investigativa, y el 
interés por desarrollar competencias para el ejercicio profesional, el litigio y el 
uso de mecanismos alternativos de resolución de conflictos para egresar como 
un abogado crítico, con cultura política, fundada en los deberes y obligaciones 
ciudadanos, con una ética comprometida con los fines del Estado, la plena 
vigencia y disfrute de los Derechos fundamentales, sociales, económicos y 
culturales, los derechos colectivos y del ambiente, para la defensa y el 
desarrollo de los procesos democráticos, la prevalencia de los valores de 
ciudadanía y justicia, que  contribuya a recuperar la importancia del  Derecho 
Constitucional y la dimensión de lo Público. 
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El Programa se articula interdisciplinariamente para impartir una formación 
integral, y flexible a los intereses profesionales y de formación de los 
estudiantes, con una malla curricular que integra asignaturas electivas 
profesionales y de complementación en lo artístico, cultural o humanidades 
ofrecidas en los diferentes programas de las Facultades de Salud, Ingeniería, 
Humanidades, Sicología, Socio-Economía y Administración, con asignaturas 
tales como de Ingeniería Industrial, Administración de Empresas, Comercio 
Exterior, Contaduría Pública, Medicina, Estudios Políticos, Sociología, Historia, 
Geografía, Sicología, Trabajo Social, Filosofía y demás disciplinas afines que se 
dictan al interior de los programas de pregrado en las diversas facultades de la 
Universidad; y se enriquece con los aportes de programas de posgrado como el 
Doctorado en Ciencias Humanas, las Maestrías en Filosofía y Políticas Públicas, 
y la Especialización en Administración Pública. 

Constituye entonces la propuesta actual de 2010, el cuarto documento, 

resultado de la superación de procesos históricos en la Universidad30, y del 
interés de un grupo de profesores del Área Jurídica vinculados a los 
programas de pregrado y posgrado de la Facultad y los Grupos de 
Investigación Derecho, Sociedad y Estado y Gestión y Políticas Públicas, 
con la participación de otro grupo de profesores de la Escuela de Filosofía 
de la Facultad de Humanidades, quienes han seguido cimentando este programa 

de estudios31. 

El programa fue sometido a evaluación de expertos, pares académicos 
externos, que verificaron su pertinencia y estructura curricular. Los evaluadores 
escogidos fueron destacadas y calificadas personalidades de la academia y la 
judicatura; entre ellos los doctores Carlos Gaviria Díaz, Magistrado de la 
Corte Constitucional, ex-decano de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Antioquia, Rodrigo Uprimy, Magistrado de la Corte Constitucional y 
profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, Víctor Manuel 
Moncayo, Rector de la Universidad Nacional y ex-decano de su Facultad de 
Derecho, Leopoldo Múnera, Vicedecano de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional; Álvaro Hurtado, Decano de la Facultad de Derecho de la 
Universidad del Cauca, y varios miembros de las facultades de derecho de la 
región, entre otros. 
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Los pares evaluadores relevaron la importancia de la carrera de Derecho en la 
Universidad del Valle, dada la alta calidad académica de la Universidad, y porque, 
en cuanto tal, podría convertirse en el paradigma, que como reto, debe asumir la 

Universidad pública en el sur occidente colombiano32. Concluían los evaluadores 
externos a la Universidad a quienes se envió la propuesta, manifestando que: “el 

programa33 que se ofrezca “deberá recuperar lo que es su raíz científica y 
humanística”, porque el derecho es una profesión socialmente útil”, y además, la 
Universidad del Valle debe tener la ambición de cubrir las distintas áreas del 
saber, con un campo, el jurídico, que hará mucho más amplio su ámbito de 
vinculación con el entorno, en vez de limitarlo a los campos principales -como las 
ciencias duras, la medicina, la ingeniería, etc., de tal forma que no se mire como 
un “cuerpo extraño” la formación jurídica. 

Por tanto, con este programa se aspira a recuperar y consolidar a mediano 
plazo un espacio que integre todos los estudios jurídicos en la Universidad del 
Valle: el pregrado en Derecho, la Cátedra de Constitución Política, las 
asignaturas de Derecho en los programas de estudio de pregrado y 
posgrado en las diversas facultades, que son casi doscientas asignaturas, y 
procurar por el desarrollo de un pensamiento jurídico, que sea referente en la 
región y en el país, para contribuir, con pertinencia y excelencia, en la 
formación tanto de Pregrado como de Posgrado, a partir de las 
interpretaciones constitucionales y la defensa de lo público, con un compromiso 
de responsabilidad social, que impacte la región. 

Igualmente, el programa de Derecho es una respuesta a la movilización 
de sectores sociales, políticos y judiciales, que abogan por un plan de 
estudio de derecho en la Universidad Pública regional, en espera de que con 
el mismo, se contribuya con componentes teóricos e investigativos al 
proceso de formación de abogados que no pueden ingresar a las 
Universidades privadas locales, y se formen para un ejercicio en el que 
propugnen por la resolución de problemas del Derecho contemporáneo y la 
defensa del Estado Social de Derecho desde la perspectiva de una institución 
pública regional de excelencia. 

Nuestra región y el país entero requieren de un abogado crítico, que 
exprese el predominio programático y ontológico del derecho sustantivo 
sobre el derecho procedimental, formado en nuevas pedagogías, 
privilegiando las investigativas, que dé prioridad a las finalidades del derecho 
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y la justicia, y no sólo a lo legal, en tanto que, lo que valida la existencia 

del Derecho es la justicia34, y la justicia entendida como concepto rector 

para establecer la moralidad tanto de lo político como de lo jurídico35 

haciendo prevalecer los valores y principios constitucionales. Por eso, en el 
artículo 4 de la C.P se prevé la supremacía de la constitución en todo el 
ordenamiento jurídico, que debe prevalecer en todos los desarrollos del derecho 
laboral, penal, civil o administrativo como garantía de su constitucionalización. 
Por eso, la constitución de 1991 llama a las entidades de  educación a reorientar 
sus actividades en función del  nuevo derecho constitucional -que repercute en 
alto grado en el derecho común-, y a hacer una pedagogía constitucional. Esta 
es la impronta del programa de Derecho que se propone en la Universidad del 
Valle. 

Es también, tarea fundamental de la Universidad del Valle asumir el 
compromiso de contribuir con investigación para el desarrollo del derecho, pues 
es bien sabido, que como universidad pública, con fondos para adelantar 
investigación teórica y aplicada, puede contribuir a superar la crisis en la 
enseñanza del Derecho36. Pues, son éstas las que pueden implementar con su 
cuerpo docente de alta cualificación académica, -con doctores y masters-, 
impartir un conocimiento crítico para la resolución de los problemas y avances 
del conocimiento en relación con las transformaciones sociales, económicas, 
políticas y culturales de un Estado que cada vez más cede soberanía, recursos, 
acervo cultural y se homogeniza en procesos de internacionalización y 
globalización, que constituyen un reto, al cual deben responder, y lo pueden 

hacer para alcanzar, los fines de su objeto de estudio37. 

Ante la crítica de tener muchas Facultades de Derecho en la región que 
egresaba un alto número de abogados, como bien lo expresara la 
decana de la Universidad de Antioquia en Conversatorio sobre “La 
pertinencia del programa de Derecho en la Universidad del Valle” realizado en 
2006, manifestó “el problema en Colombia no es que hayan muchos 
abogados, si no que no hayan muy buenos abogados, entonces la 
aspiración es a que se pueda tener un muy buen Programa de Derecho y que 
sustancialmente constituya un aporte importante para la región”. 

Es entonces, responsabilidad de la Universidad pública estatal trabajar por la 
proyección social en su entorno local, regional, nacional e internacional, no 
debe quedar en manos de la Universidad privada, pues las múltiples 
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violencias que se dan en el Departamento del Valle, tienen una alta incidencia 
a nivel nacional. Los datos estadísticos recogidos por desplazamientos, 
consecuencia de la presencia de todos los grupos que participan en las 
hostilidades (fuerza pública, paramilitares y guerrilleros) en la zona, ha 
generado la continuidad del desplazamiento forzado de miles de personas 
que deben abandonar sus territorios para dejarlos a expensas de los 
intereses económicos de terceros. Según la información del Sistema de 
Información para la Población Desplazada (Sipod), de la Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social), 
para noviembre del año 2011 en la región occidental del país se presentaron 
47.530 casos de desplazamiento forzado: en Nariño se desplazaron 16.497 
personas; en el Valle 15.918; en el Cauca 10.070, y en Chocó se reportaron 

5.045 personas desplazadas38; los datos por violencia sexual en el Valle se 
registraron 1.778 casos, con una tasa de 40,57% frente a la nacional. Del total 
de casos, 1.509 fueron contra mujeres, con una tasa de 66,88%39, que 
deben ser abordados, también desde la perspectiva del Derecho para 
proponer políticas públicas (Cepeda, 2007) que provean al conocimiento de 
los derechos fundamentales y que permita hacer una pedagogía de los 
mismos en pro del respeto a la vida humana y la convivencia pacífica. 

8.4. CONCLUSIONES 

Como reflexión final, podemos afirmar que es la universidad pública la que 
tiene, como centro de estudios de carácter estatal, la misión de formar en los 
distintos saberes, para contribuir al progreso nacional, debiendo propender 
por la difusión del conocimiento y perfeccionamiento de los principios y 
valores constitucionales, la reafirmación de los principios y valores del 
Estado Social de Derecho, que es prevalente en la formación de abogados. 

La Universidad busca formar estudiantes con sentido ético, creativo, pero 
también crítico frente a las condiciones en que una sociedad como la nuestra 
presenta situaciones de inequidad y desigualdad. El postulado central de la 
perspectiva constitucional colombiana, a partir de la Carta Fundamental de 
1991, es el de la dignidad humana en una sociedad que se proclama solidaria, 
pluralista, participativa y democrática. 

Por eso, la constitución de 1991 llama a la pedagogía constitucional desde 
el sector educativo; por tanto, las universidades (Cepeda, 2007) deben 
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reorientar sus actividades en función del nuevo derecho constitucional que 
repercute en alto grado en el derecho común, y esta es la impronta de 
formación del abogado en el programa de Derecho que se propone en la 
Universidad del Valle. 

Este proyecto académico de creación de los estudios de Derecho, es el 
resultado de la propuesta de un grupo de profesores que integran el Área 
Académica Jurídica de la Facultad de Ciencias de la Administración, el Grupo 
de Investigación “Derecho, Sociedad y Estado” y el Grupo de investigación 
en Gestión y Políticas Públicas; es fruto de sus desarrollos intelectuales en lo 
jurídico y político, quienes, después de numerosos debates teóricos, han 
estructurado el plan de estudios, a la luz de lo dispuesto en la Ley 1188 de 
2008 y el Decreto 1295 de 2010 y demás normas específicas para los 
programas académicos de Derecho, en especial la Resolución 2768 del 13 de 
Noviembre de 2003, “Por el cual se definen las características específicas de 
calidad para los programas de pregrado en derecho, y es el que se somete a 
consideración del Ministerio de Educación Nacional. 

La creación del programa de Derecho, permite a la Universidad del Valle 
insertar dentro de las políticas públicas de ampliación de cobertura, la 
formación de un recurso humano, desde la perspectiva del derecho para 
responder al plan de desarrollo de país en cumplimiento de una política 
pública estatal de fortalecimiento de capital humano; que sus ciudadanos 
puedan afrontar los retos de un derecho globalizado del siglo XXI. Como 
programa de estudios contemporáneos se vincula con los desafíos, de un 
derecho comunitario e internacionalizado, en el cual se da preferencia a 
una formación para generar una verdadera interacción en la relación 
enseñanza – aprendizaje, para egresar un abogado que responda a las 
necesidades de su entorno, reconociendo, tanto el sistema jurídico 
nacional y el sistema de integración andino, como nuevas fuentes del 
derecho internacional que impactan nuestro ordenamiento. 

Creemos que uno de los fines misionales de la Universidad pública 
colombiana, debe ser contribuir a la formación en investigación científica 
para fortalecer los estudios de pregrado y posgrado en Derecho; es innegable 
que el Valle del Cauca requiere de este aporte, pues a las Facultades de 
Derecho de las universidades privadas, les hace falta la presencia de la 
Universidad Pública dentro del contexto de región. 
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Finalmente, por ser Universidad pública, la Universidad del Valle tiene una 
vinculación con todo el desarrollo en el nivel de la educación superior, 
particularmente creemos que el programa de estudios en Derecho que 
nosotros estamos proponiendo es un plan que tiene como finalidad una 
formación fundamentada en las teoría de Estado y las teorías constitucionales 
como prevalentes en todo el ordenamiento jurídico que debe ser abordado, 
pero teniendo como referente la defensa del interés público. 
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Universidad del Valle, Área de Derecho Público. 

2 Después de diversos debates, desde 1996, en claustros académicos, comisión 
gestora y comunidad jurídica en general, con la observancia de las normas 
internas, se encuentra aprobado por todas las instancias universitarias, y el Comité 
Central de Currículo desde septiembre de 2010, el documento de Registro 
Calificado, pendiente de ser presentado ante el Consejo Académico para su 
recomendación de creación ante el Consejo Superior de la Universidad del Valle. El 
objetivo general del plan de estudios en Derecho es: “Formar abogados críticos, 
con cultura política y social, fundada en los deberes y obligaciones ciudadanos, con 
una ética comprometida con los fines del Estado  social de  Derecho, que atiendan 
a la defensa y el desarrollo  de los procesos democráticos, en los que prevalezcan 
los valores de ciudadanía y justicia, y puedan contribuir a recuperar la importancia 
del Derecho constitucional y la dimensión de lo público frente a las demandas 
sociales en un entorno globalizado e internacionalizado”. Fuente: Comité Gestor- 
Facultad Ciencias de la Administración - Área de Desarrollo Académico Jurídica. 

3 El proceso de creación se inicia en 1996 en la unidad académica del antiguo 
Instituto de Estudios Jurídicos y Relaciones Internacionales que fuera 
extinguido en la crisis de 1998. Se siguió lo dispuesto en el Acuerdo 009 de 
Mayo 26 de 2000, por el cual se establecieron las políticas, las normas y las 
instancias para la definición y reforma de los programas de formación de 
pregrado en la Universidad del Valle que reformó el Acuerdo 001 de 1993; el 
Artículo 4 de la Resolución 052 de 1998 del Consejo Superior y los Artículos 8, 
9, 10 y 11 de la Resolución 125 de 1998 del Consejo Superior. Con Acta n° 2 
del 6 de marzo de 2007, los Consejos, ampliados, de la Facultad de Ciencias 
de la Administración y de la Facultad de Humanidades, con sus respectivos 
Comités de Currículo avalaron por unanimidad la propuesta de Pregrado en 
Derecho para la Universidad del Valle, dando su apoyo interdisciplinar de las dos 
Facultades. 

4 Sobre la justicia Campo y Restrepo (1991) dice: “El sentido de justicia se 
arraiga en el respeto de los derechos y libertades fundamentales de cada 
quien, y en la búsqueda razonable de principios justos para ordenar la 
cooperación social, orientados a hacer posible la convivencia social en el 
respeto de la diversidad. Si bien es cierto que la formación integral es tarea 
de cada quien, siempre ha de estar en relación con los otros. La justicia es 
el ámbito privilegiado en donde la formación se despliega en acciones solidarias 
que contribuyan al desarrollo de los demás. Las acciones consideradas son 
aquellas que de manera legítima, oportuna y equitativa salvaguardan la 
dignidad humana y promueven mejores condiciones para el pleno desarrollo del 
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bien común, que ha de ser el de todos y el de cada uno en particular. El 
ejercicio y la promoción de la justicia nos colocan insertos en la sociedad en la 
que vivimos, para hacer de ésta el medio de la realización humana: la 
autonomía, la trascendencia y la justicia como horizontes de formación 
integral, entendida como modalidad de educación, exige de la misma una 
pedagogía que se caracteriza, se define por facilitar, apoyar y avivar las 
aptitudes humanas, en despliegue de la libertad humana en relación consigo 
mismo y  con  los  otros, posibilitando y propiciando que cada quien llegue a ser 
él mismo en trascendencia, a través del ejercicio de acciones justas para con los 
demás” 

5 En cuanto a la “modernidad”, Ortega y Gasset, “La Rebelión de las masas” 
(Barcelona, Editorial Altaya), p.64, en pie de página. El sentido original de 
“moderno”, “modernidad”, con que los últimos tiempos se han bautizado a sí 
mismos (los hombres), declara muy agudamente esa sensación de “altura de 
los tiempos” que ahora analizo. Moderno es lo que está  según el modo: se 
entiende el modo nuevo, modificación o moda que en tal presente ha 
surgido frente a los modos viejos, tradicionales, que se usaron en el pasado. 
La palabra “moderno” expresa, pues, la conciencia de una nueva vida, 
superior a la antigua, y a la vez el imperativo de estar a la altura de los 
tiempos. 

6 Ministerio de Justicia de Colombia. “El abogado en el tiempo de la gente: 
Realidad y prospectiva de la enseñanza del Derecho en Colombia”. Septiembre 
de 1995, No. 13, pág. 39. Estudio efectuado,  sobre  los Programas de 
Derecho que se imparten en el país, en el cual se destacaron los siguientes 
problemas: a) Formación generalista en pregrado, que no le ofrece al 
estudiante opciones laborales y/o de interés diferente a las tradicionales; b) 
Énfasis en la memorización de códigos y leyes; c) Descuido en la formación de 
criterio jurídico; d)  Insuficiente investigación; e) Currículos centrados en técnica 
judicial, descuidando una formación ética y  humanista; f) Currículos 
desactualizados frente a las necesidades del país; g) Énfasis en el aspecto 
procedimental. Hay otros estudios recientes sobre los problemas de las Facultades 
de Derecho: Silva, Fernando. (2008) “Educación legal en Colombia. Corporación 
Excelencia en la Justicia”, año 1, Nro. 7, diciembre de 1997; “Educación legal a la 
comunidad: El papel de los jueces”. Año 2, Nro. 10, marzo de 1998.  

Reflejo de esto son las reformas propuestas en nuestro país a partir de 1970, 
cuando se determinó que: “... el análisis de la misión de las Facultades de 
Derecho, de sus planes y programas de estudio y de la metodología, debe tener 
un acento reiterado en la necesidad de alimentar la docencia con la 
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investigación e impulsar ambas tareas; de combinar la cátedra magistral con el 
seminario, la práctica y el consultorio, de hacer del abogado un conocedor 
amplio de las ciencias sociales, abnegado con su patria y ubicado en su tiempo 
en función de los anhelos y apremios de sus ciudadanos. Blasco, Ibáñez y otros 
(1994). “Reflexiones sobre el estudio del derecho en el siglo XXI”. Universidad 
del Norte. Barranquilla. 1994 

7 Como lo expresa E. Díaz (2002), “Estado de derecho es la institucionalización 
jurídico-política de la democracia. Se trata de convertir en legalidad el sistema 
de valores que caracteriza la libertad democrática”. “El estado de derecho lo 
que hace es legalizar con la fuerza coactiva los valores éticos de la libertad e 
igualdad identificados en el valor justicia y políticos como la doble participación” 

8 Citado por Sierra Gutiérrez, Abdón, en el artículo “Panorama actual de la 
constitucionalización del Derecho privado en Colombia. Teorías jurídicas y 
filosóficas”. Revista Justicia Juris, enero- junio de 2011, v. 7, n°1, p 117 a 127. 

9 Recientemente en la ciudad de Guayaquil – Ecuador, el 28 de marzo de 
2012 se dio inicio al encuentro empresarial andino más grande celebrado 
hasta la fecha, el cual se espera, dinamice el comercio intrandino, como 
afirman las máximas autoridades de promoción de exportaciones de la CAN 
con expectativas de celebración de negocios por más de 100 millones de 
dólares, como se concluyó al cierre de este encuentro. 

10 Aprobada en la primera sesión plenaria de la Asamblea General de la 
Organización de Estados Americanos–O.E.A- el 11 de septiembre de 2001. 
Por la cual los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus 
gobiernos a defenderla y  promoverla. 
http://www.oas.org/OASpage/esp/Documentos/Carta_Democratica.htm. 

11 La decisión 458 del 25 de mayo de 1999, del Consejo Andino de los 
Ministros de Relaciones Exteriores, aprobó los “Lineamientos de la Política 
Exterior Común”, cuyos principales principios comprenden la vigencia del orden 
democrático fundado en la participación ciudadana y la justicia social. 

12 La Decisión Andina 505 del 22 de junio de 2001, expedida por el Consejo 
Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, aprueba el Plan andino de 
cooperación para la lucha contra las drogas ilícitas y delitos conexos. 

13 La formulación es de J. Wiliamson del Institute for International 
Economics, entre cuyos postulados están: disciplina presupuestaria, cambios 
en los gastos públicos, liberalización financiera, liberalización comercial, entrada 
de inversiones extranjeras, privatizaciones y garantías de los derechos de 
propiedad.(Fernández Rozas,2009,p.33) 

14 Ya desde 1996, la OMPI, intervino ante la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) señalando la importancia de los derechos de propiedad 
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intelectual en la reglamentación del comercio internacional, así como de su 
observancia, puesto que en el comercio transfronterizo, para hacer valer 
estos derechos se requieren estrategias internacionales coordinadas entre los 
Estados y, adopción de sistemas de cooperación que deben tener en cuenta 
los diversos niveles de desarrollo de los países que hagan eficaz el respeto de 
la P.I. 

15 El GAST es un acuerdo multilateral, referido al comercio de internacional de 
servicios 

16 Aunque Colombia desde la Ley 1ª. del 10 de mayo de 1934 ya consagraba 
esta protección al Derecho de Autor, como lo expresa en su obra Pabón 
Cadavid, Jhonny Antonio. (2010). 

17 Para la solución de controversias comerciales en materia de derechos de 
propiedad intelectual, y para proporcionar a las partes una alternativa a los 
litigios judiciales se estableció un Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. 
Este Centro tiene una lista de más de 100 árbitros de diferentes países que 
llevan a cabo procedimientos  con arreglo  a  los reglamentos establecidos por 
la OMPI, para la solución de controversias de carácter contractual y no 
contractual: patentes, utilización y registro indebido de nombres de dominio en 
Internet, marcas, licencias de programas informáticos, acuerdos de distribución 
de productos farmacéuticos y de investigación y desarrollo o de la infracción a 
una patente. 

18 Al respecto ver obra de Trujillo Cabrera, Juan (2009). Análisis económico 
del Derecho Colombiano. Fondo de publicaciones. Corporación Universitaria 
Republicana. Bogotá. 

19 Los autores manifiestan en su artículo que “La legislación vigente en materia 
de universidades y propiedad intelectual se considera una variable importante 
para la generación de spin-off. Shane, (2004) señala que la entrada en vigor 
de la Bayh-Dole Act en EEUU —ley de 1980 que concede a los centros de 
investigación los derechos de propiedad intelectual sobre los resultados de la 
investigación financiada con fondos públicos— tuvo efectos positivos sobre la 
generación de spin-off universitarias. La legislación española, a través de la Ley 
Orgánica Universitaria (LOU) y sus reformas en el año 2007, fomenta la 
interrelación entre la universidad y la industria (“Ley Orgánica 4/2007,” 2001). 

20 Al respecto hemos seguido a Zuleta, Estanislao (1991). Colombia: “Violencia, 
democracia y derechos humanos”. 

21 Los mayores avances en la investigación y enseñanza de otros saberes 
contrasta notoriamente con el anquilosamiento que agobia a los planes de 
estudio de Derecho. 
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22 En todo Pregrado de Derecho, el modelo pedagógico se debe estructurar, en dos 
campos: el de la pedagogía y el de la didáctica, en el que la primera, es la 
concepción teórica que orienta el que hacer de la enseñanza y el segundo es la 
metodología o herramientas que se utilizan en el proceso de enseñanza. 

23 El profesor Germán Palacio ha enumerado los que considera temas de desafío 
para la Investigación Socio-jurídica en el futuro: lo jurídico – político; la política 
estatal; Derecho y economía; la crítica jurídica y criminología crítica; la sociología del 
Derecho; la antropología jurídica; la administración de justicia y derechos humanos; 
la sociología y análisis de la profesión; los movimientos sociales y la movilización del 
Derecho para el cambio social; el pluralismo jurídico; la filosofía del Derecho; la 
historia económico social del Derecho; medio ambiente; Derecho y política; 
relaciones de género, Derecho y poder; Derecho y comunicación; Derecho y droga 
ilegales. 

24
a) Las nuevas formas de resolución de conflictos y normatividades más sociales, que

hacen que el Derecho de Estado no sea el único orden normativo que regule o 
medie las relaciones de los sujetos. 

b) Las transformaciones mundiales de distinto nivel: Procesos de globalización que
generan cambios geopolíticos, con el consiguiente surgimiento y consolidación de 
órdenes jurídicos supraestatales. El fenómeno de la globalización y el proceso de 
integración económica que se está cristalizando por regiones, bloques y zonas 
geográficas, trasformando el mercado y los mecanismos económicos y financieros. 

c) La apertura económica y el proceso de privatización de las empresas del Estado
que la acompaña, así como las propuestas de modernización del Estado. 

d) El incremento de la desregulación normativa para los particulares que les permite
adaptarse a los nuevos esquemas de negociación y contratación internacional. 

e) Los cambios científicos y tecnológicos, principalmente en los campos de la
biotecnología, el medio  ambiente,  la informática y las comunicaciones que 
transforman los modos de hacer negocios,  comunicarse y en general, de ser 
sujetos de derecho y realizar actos jurídicos. 

f) La necesidad de dar protección jurídica al medio ambiente y de garantizar el
desarrollo sostenible.

g) La protección de la propiedad industrial y la propiedad intelectual, que amplía las
fronteras de la ciencia y la tecnología, el desarrollo de las industrias culturales. 

25 Cfr. Palacio, Germán. La Investigación socio-jurídica: para desafiar la estéril 
autocomplacencia profesional. En revista pensamiento Jurídico No.6. 
Universidad Nacional de Colombia. 1996. Pag.20. Borrero, Camilo. ¿Cambiar la 
academia? Un enfoque desde los usos alternativos de Derecho. En revista 
Jurisprudencias. ILSA. Bogotá. 1990 
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26 Este programa tuvo como fuentes comparativas los Programas de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, UIS, Escuela de Derecho de la 
Universidad Sur Colombiana, Universidad de los  Andes,  Universidad  de 
Antioquia, Humboldt University Berlin-Law Faculty, The University of Arkansas 
School of Law, The University of Chicago – The Law School y Harvard Law 
School, Universidad de Buenos Aires, Universidad Carlos III de Madrid, 
Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Zaragoza y Universidad de 
Murcia. 

27 Vid. Arias Jorge E. y Ceballos M. (1999). Raquel. Reflexión sobre el 
Departamento de Estudios Jurídicos de la Universidad del Valle: En cuanto a su 
objeto y su quehacer. (ponencia) 

28 Son cinco (5) los programas  de posgrado que fueron resultado de los desarrollos 
académicos de los  profesores vinculados al Instituto de Estudios Jurídicos y que 
obtuvieron registro SNIES en el Ministerio de Educación Nacional, con varias 
cohortes de egresados y actualmente se encuentran inactivos: Especialización en 
Negociación y Contratación Internacional SNIES 20795, Especialización en 
Conciliación y Resolución de Conflictos SNIES 4290, Especialización en Enseñanza-
Aprendizaje del Derecho SNIES 6643 (ver www.mineducacion.gov.co), la 
Especialización en Política Criminal se encontraba en proceso de aprobación, y había 
iniciado los cursos nivelatorios al cierre en 1998. 

29 El programa se presentó en el Comité de Currículo de la Facultad en marzo 31 de 
2005 (Acta No. 4 de 2005 Comité de Currículo de la Facultad). Conversatorio sobre 
la pertinencia del Programa de Derecho con la participación de 68 personas de la 
comunidad académica y jurídica de la región, y profesores de la Universidad del 
Valle. Se validó la pertinencia y necesidad de un programa de Derecho en la 
Universidad pública para el Valle del Cauca que atenediera la demanda de la 
Comunidad Jurídica local de tener un programa de Derecho en el que su cuerpo 
docente pudiera hacer investigación jurídica, como la Universidad de Antioquia, 
Universidad Nacional o la Nariño, con más significación en el contexto nacional, 
pues las facultades de Derecho de las universidades privadas no tienen estos 
desarrollos (18 de agosto de 2006). Entrega al señor Vicedecano, profesor Ramiro 
Cifuentes Vélez, de los proyectos de Resolución del Consejo  Académico  y 
Superior,  campo  SACES,  estudio  de  sostenibilidad  financiera  del programa  de 
Derecho  como complemento al documento de condiciones iniciales enviado. (FCA-
AJUR-001-09 de enero 23 de 2009). Con acta del Comité Central de Currículo No. 
29 – 09 de 2010, se informa que debe devolverse el documento con los ajustes 
presentados y modificados con las sugerencias efectuadas, elaborar las 
resoluciones para  el Consejo Académico y Superior y devolverlo para continuar su 
trámite con el concepto de viabilidad académica del Comité y pasar al Consejo 
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Académico en sus primeras sesiones del 2010 para su aprobación final. 
30 Se partió de los desarrollos realizados en la unidad académica del Instituto de 

Estudios Jurídicos –IEJ- de la Universidad del Valle, que desde 1993 proyectó los 
planes de estudios de Derecho y de Estudios Políticos y Resolución de Conflictos, 
este último creado y en funcionamiento en el Instituto de Educación y Pedagogía. 
En 1999 se presentó el primer documento para aprobación ante la Vicerrectora 
Académica. Suprimido el Instituto se suspendió el proyecto y se retomó en el año 
2002 desarrollando una serie de actividades, foros, encuentros, mesas de  discusión 
para  readecuar el proyecto teórica y conceptualmente y construir el documento de 
registro calificado, que ha tenido varias fases de presentación y correcciones 
durante los años 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 en el Comité Central de Currículo. 
El Pregrado en Derecho hizo parte del plan de desarrollo del Instituto 2000-2001, 
conjuntamente con el Plan de Estudios Políticos. También se impartían las 
asignaturas jurídicas que se ofrecían a las diferentes unidades académicas de la 
Universidad: la Cátedra de Constitución Política, Introducción al Derecho, Finanzas 
Públicas, Conciliación y Resolución de Conflictos, Derecho Privado, Derecho 
Ambiental, Derecho de Propiedad Intelectual, Derecho  Público  e  Instituciones 
Políticas, Derecho Privado y Derecho de Integración Regional entre otras. 

31 La comisión gestora también ha recibido aportes importantes de un grupo de 
profesores de la Universidad del Valle y de la comunidad jurídica vallecaucana, 
magistrados, jueces, fiscales, litigantes: Luis Édison Bertín, Alberto Ramos, Javier 
Aristizábal, Carlos Alfredo Mata lana, Fernando Tocora, Alicia García, Francisco Mejía 
Pardo, Miguel Alfredo Ledezma, a quienes expresa sus agradecimientos y a los 
profesores de la Universidad del Valle que han participado con sus escritos: Ángelo 
Papachini, Fernando Cruz Kronfly, Wiliam Rojas, Harold Galvis Parrasí, Néstor Hugo 
Milán, Alonso Moreno, María Patricia Trujillo, Roberto Cuenca Fajardo, José María 
González. El comité gestor también deja constancia del decidido apoyo secretarial 
recibido en la elaboración de este documento de los profesores Isabel Cristina García 
y Jorge Luis Romero, las  funcionarias  de la Facultad de Ciencias de la 
Administración señoras  Paola Bernal y Carolina Méndez, y los monitores Karina 
Erazo, Mauricio Andrade y Sebastián Vargas. 

32 Así lo manifestaba el profesor Víctor Manuel Moncayo, Rector de la Universidad 
Nacional y ex-decano de su Facultad de  Derecho,  en el conversatorio sobre  la 
evaluación externa  del documento-propuesta  de  un Plan de  Estudios  de Derecho 
en la Universidad del Valle – celebrado en febrero 9 de 2000 en el Departamento de 
Estudios Jurídicos (Anexo 7). Conversatorio que contó con los aportes de docentes 
como Beatriz Espinosa, Javier Duque, Diana Quintero, Maribel Lagos, Yamil 
Puentes, Humberto Vélez, José María González, Jorge Arias, Raquel Ceba los, entre 
otros. En el mismo sentido, el profesor de Derecho de la Universidad Nacional y 
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Magistrado de la Corte Constitucional, Dr. Rodrigo Uprimy, agregó  que:  “El 
Derecho  Contemporáneo,  en  la  realidad  en  Colombia,  exige  una  reflexión 
para  la  enseñanza  del Derecho, se debe enseñar desde el pluralismo jurídico 
estatal, desde la informatización del Derecho y los mecanismos alternativos de 
solución de conflictos. La constitucionalización del Derecho vuelve a la disciplina a la 
idea de principios y valores. Hay una judicialización del Derecho, con un 
protagonismo de los jueces, una apertura del discurso constitucional más allá de las 
legislaciones nacionales, que desplaza al actor o al legislador. Es el realismo jurídico 
que acepta mucho más la jurisprudencia nacional y extranjera, por encima del texto 
normativo; no es qué dice la ley, en su interpretación exegética, sino cómo lo 
interpretan las altas cortes, y esto impacta la formación jurídica, se reemplaza la 
formación por códigos e impera una visión integral de la legislación vigente. 

33 Corresponde a lo propuesto por el profesor Dr. Carlos Gaviria Díaz, Magistrado de 
la Corte Constitucional y ex- Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Antioquia en el conversatorio sobre evaluación externa del documento- propuesta 
de un plan de estudios de Derecho en la Universidad del Va le- realizado en febrero 
9 de 2000 en el Departamento de Estudios Jurídicos. En el mismo sentido se 
pronunció el profesor Dr. Leopoldo Múnera, Vicedecano Académico de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Nacional. 

34 Los fines del Derecho son: la paz, el orden, la convivencia pacífica entre los 
hombres, la justicia, el bienestar general y el bien común. 

35 Como lo recoge el ensayo del Prof. Delfín Gruesso, “A propósito de Instituciones 
Justas. La Rehabilitación de la Racionalidad Moral en Rawls y Habbermas”,  en 
Revista Precedente Anuario Jurídico 2001, No, 1, Universidad Icesi. Facultad de 
Derecho y Humanidades. 

36 Ver Ceballos Molano, Raquel. (2000) Comentarios sobre las estrategias 
pedagógicas en la enseñanza del Derecho contemporáneo. En Revista “Memorias 
sobre Actualización y Mejoramiento Curricular”, Universidad de la Sabana 
(Vicerrectoría Académica, Dirección de Acreditación y Currículo), Pág. 206, 2000. 

37 En el diseño curricular del plan de estudios de la carrera de Derecho de la 
Universidad del Valle se fijaron los siguientes: 

• Construcción de una comunidad académica en torno al ámbito del saber jurídico

• El desarrollo de un sistema de costumbres intelectuales

• Acceso a la información y a las nuevas tecnologías

• Incentivar la investigación jurídica y socio-jurídica

• Responsabilidad social a través del Consultorio Jurídico, Centro de Conciliación y
Centro de Investigaciones.
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38 Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, 
Estadísticas de población desplazada, con corte a noviembre de 2011. 
Disponible en:  
http://www.accionsocial.gov.co/EstadisticasDesplazados/GeneralesPD. 
Recuperado el 10 de septiembre de 2012. 

39 Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INML), Forensis, 
2010, p. 182. Disponible en:  
http://www.medicinalegal.gov.co/images/stories/root/FORENSIS/2010/EXAMENM
eDICOLEGALPORPRESUNTODELITO Recuperado el 10 de septiembre de 2012. 

179 

Memorias 
Jornadas de Investigación  en la Facultad de Ciencias de la Administración 
Universidad del Valle                                                          Año  2015            N.° 1

http://www.accionsocial.gov.co/EstadisticasDesplazados/GeneralesPD
http://www.medicinalegal.gov.co/images/stories/root/FORENSIS/2010/EXAMENMeDICOLEGALPORPRESUNTODELITO
http://www.medicinalegal.gov.co/images/stories/root/FORENSIS/2010/EXAMENMeDICOLEGALPORPRESUNTODELITO


9. EL CAPITAL HUMANO Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO
EN LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL DE LA CIUDAD DE 

CARTAGO. ANÁLISIS DEL CAPITAL HUMANO Y LA FORTALEZA 
DE LA ECONOMÍA COMO PROPUESTA DE COMPETITIVIDAD 

EMPRESARIAL. 

Zayra Urdinola Hincapié1

Resumen: 

La presente ponencia tiene como objetivo la exposición de los avances de 
un proyecto de investigación que se encuentra en curso en el momento; este 
proyecto se centra principalmente en la caracterización y diagnóstico de las 
MIPYMES de la ciudad de Cartago, así como la propuesta de la construcción de 
un observatorio empresarial para realizar seguimientos a los fenómenos 
encontrados a nivel local y en el área de influencia: zonas aledañas al corredor 
urbano municipios como Anserma Nuevo, El Águila, El Cairo, Argelia, Ulloa, 
Alcalá, Obando, Toro y Versalles, lo cual permitirá un análisis e impacto de la 
situación regional. 

El municipio de Cartago, ubicado en el norte del departamento del Valle 
cuenta con un contexto bien particular y complejo, que siendo un municipio 
de frontera político - administrativa, presenta circunstancias que enriquecen la 
problemática a estudiar, pues es cierto que el capital humano es uno de los 
elementos claves que representan fortalezas al interior de una organización 
porque eleva la productividad, incrementa el rendimiento organizacional y 
con ello se refleja la relación directa de los indicadores de competitividad 
empresarial en esta dinámica urbano-rural; es decir que a mayor presencia 
de variables que enriquecen la puesta operativa en escena de la empresa, así 
será la capacidad de respuesta en el medio. 

La panorámica observada en las MIPYMES locales dista de lo anterior, en el 
municipio nortevallecaucano, el sector más representativo es el comercial, 
adicionalmente son escasos los informes académicos en donde se analice la 
influencia de este sector en la economía y no hay documentos que 
sistematicen cómo es el comportamiento de los actores implicados en el 
proceso y cómo toman las decisiones, generando un fenómeno de 
desconocimiento a gran escala del modelo sistémico empresarial local, el 
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cual se complejiza porque con el pasar del tiempo no se evidencian 
progresos en la integración activa de actores principales en el crecimiento 
económico tales como los stakeholders y su papel protagónico en el 
espacio local, produciendo estancamiento y rezagos en el territorio. Por ello, 
esta iniciativa académica se convierte en una oportunidad para explorar, 
documentar y realizar seguimientos de las temáticas anteriormente expuestas. 

Palabras claves: Competitividad sistémica, capital humano, crecimiento 
económico, observatorio microempresarial. 

9.1. INTRODUCCIÓN 
El concepto de competitividad empresarial es un concepto muy complejo 

que se debe abordar no sólo al interior de las organizaciones sino que debe 
tener en cuenta el entorno que las afectan. Por tal motivo, es importante 
analizar las restricciones del entorno a la competitividad empresarial de las 
MIPYMES del municipio de Cartago contemplando algunos de los 
problemas socioeconómicos, tales como la ausencia de cooperación, la 
desconfianza y la vocación de actuar aisladamente de los actores sociales 
más representativos (Stakeholder), adicionalmente no podemos ser ajenos a 
la idiosincrasia propia del factor humano a nivel local. 

Es por ello que se pretende realizar un diagnóstico de los factores 
competitivos y del capital humano en las MIPYMES de la ciudad, con el fin 
de generar una propuesta de desarrollo empresarial que implique un 
empoderamiento del sector por medio de estrategias efectivas que aporten un 
verdadero crecimiento económico. Esta primera fase permitirá la creación de 
un observatorio empresarial que abarcará las dinámicas de la competitividad 
empresarial de la ciudad, pero que a futuro se pretende expandir en la 
jurisdicción del norte de Valle del Cauca, en los municipios de Anserma Nuevo, 
El Águila, El Cairo, Argelia, Ulloa, Alcalá, Obando, Toro y Versalles. 

En ese contexto, el término competitividad evoluciona e incorpora nuevos 
elementos, tales como cambios tecnológicos, productivos y organizacionales y 
en su mayor aporte al desarrollo del Capital humano como la capacidad de 
relacionarse socialmente, creatividad, capacidad de planificación y capacidad 
de realización personal. El modelo de la investigación es un enfoque 
sistémico de la competitividad y se incluye al factor humano como clave 
en su crecimiento, con diferentes niveles de análisis: un nivel macro y un nivel 
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micro. Al igual que se hace una recopilación de diferentes definiciones de 
competitividad las cuales se refieren en las escalas: abarcando el tema desde 
lo internacional, lo nacional, lo regional y en lo municipal. 

Finalmente, se propone una definición de competitividad que incorpora el 
concepto de capital humano como clave en el crecimiento empresarial del 
municipio de Cartago, dando como respuesta la valoración de elementos 
claves para el incremento y observación de los factores de estudio en el nivel 
de competitividad en el municipio. 

Antecedentes del Problema 

En el municipio de Cartago no existen estudios de seguimiento a los 
factores de la competitividad, como son el capital humano y la fortaleza 
de la economía, sólo hay estudios macros de regiones aledañas o regiones 
donde se incluye el sector empresarial. Adicionalmente, a nivel local, no se 
conoce la existencia de grupos u organizaciones que propendan por el análisis 
exhaustivo de variables que influyan en el mejoramiento del desarrollo 
económico, del capital humano, y mucho menos en el fortalecimiento de la 
inclusión de todos los escenarios existentes como eje central de la construcción 
empresarial. 

Si analizamos las instituciones como entes fortalecedores del polo 
empresarial y de la creación de nuevas formas de trabajo formales, notamos 
que tienen debilidades interinstitucionales, donde no existe un proyecto 
regional como planeamiento de fortalecimiento microempresarial a largo plazo. 

De acuerdo con el observatorio económico y social del Valle del Cauca, en el 
Índice de Desarrollo Humano del PNUD (2008, pp. 64 y 67) de 61.200 
empresas existentes en el Valle del Cauca el 86.5 % microempresas, 10.2% 
pequeñas empresas y 3.5% medianas y grandes empresas. Cartago no es 
ajeno a esta realidad, dentro de su composición empresarial de acuerdo con el 
informe de la Cámara de Comercio de Cartago (2011), el 96% son 
microempresas, 2.8% pequeñas empresas, 1% medianas, 0.2 grandes 
empresas, por ello es importante que este estudio se centre en la principal 
fuerza productiva MIPYMES, (clasificadas según Ley 590 del 2000: MIPYME es 
una organización compuesta entre 0 y 10 empleos y hasta 500 s.m.m.l.v.). 
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Justificación 

Un municipio es competitivo cuando es capaz de registrar un desempeño 
económico e innovador sostenido en el largo plazo (10 años), manteniendo o 
elevando el bienestar de vida de sus habitantes. Existen hechos en Cartago 

que acentúan condiciones con disparidades2 y alta rotación de capital humano, 
pero en el municipio, este ritmo constante no presenta diferenciación alguna a 
lo largo del tiempo (PNUD,  2008), viéndose afectada la estructura 
empresarial, y por ende los diferentes niveles y factores de competitividad. 

Sin embargo, a partir de resultados sobre innovación y del desarrollo del 
capital humano caracterizado a nivel local y sus factores claves, tales como 
el desempeño del capital humano que integra la fuerza productiva y la 
falta de disponibilidad de programas de capacitación acordes con las 
necesidades de la región, se podrá potencializar un programa de 
empoderamiento y mejoramiento de los factores de competitividad, 
generando un dinamismo de la economía de la región. 

Lo anterior hace necesario el desarrollo de la presente investigación, la cual 
acude para el cumplimiento de sus objetivos, el uso de técnicas de investigación 
como la encuesta, la cual se formuló teniendo en cuenta las necesidades en 
materia de competitividad de las MIPYMES que orienta la intervención en el 
municipio de Cartago, con el fin de poder generar una estructura 
informativa con una base en datos reales evidenciados en la técnica 
utilizada. Este instrumento es aplicado a las instituciones consideradas 
como entes desarrolladores de estrategias de competitividad empresarial, y 
también al sector microempresarial como generadores del desarrollo 
económico; permitiendo caracterizar y analizar los factores claves que entran a 
jugar en la competitividad del municipio. 

La investigación resalta el capital humano como uno de los factores claves en 
el crecimiento de la competitividad empresarial, pretendiendo generar una 
propuesta para el  mejoramiento  de  la  actitud  y  la  idiosincrasia empresarial 
municipal, mejores  oportunidades para el desarrollo comercial e industrial, 
métodos para estimular de mejor forma la asociatividad y la negociación entre 
los entes que participan en el crecimiento empresarial; y de esta forma 
promoviendo la competitividad, fortaleciendo la economía y mejorando la calidad 
de vida de las personas del municipio de Cartago, proponiendo una instancia que 
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valide los datos recopilados a través de un sistema de monitoreo y control por 
medio del observatorio empresarial que permita generar unas estrategias 
endógenas producto de la intervención de las MIPYMES en el municipio de 
Cartago.  

Objetivos 

Objetivo General: Determinar la relación entre el Capital Humano y el 
mejoramiento económico en la competitividad empresarial, encontrando la 
coherencia entre el Capital Humano y el fortalecimiento económico como 
elementos claves en la competitividad empresarial. 

Objetivo Específicos 

• Conocer las competencias distintivas y diferenciadoras de las MIPYMES
de Cartago, como factores claves.

• Analizar los elementos que componen el capital humano: liderazgo, cultura
organizacional, trabajo en equipo, objetivos e incentivos individuales.

• Analizar los factores existentes entre los objetivos organizacionales y los
objetivos individuales del capital humano.

• Determinar los elementos que constituyen el factor del Fortalecimiento
económico, como diferenciador de la competitividad empresarial.

• Desarrollar el análisis del factor económico como elemento que constituye
la competitividad empresarial, como las diferentes alianzas estratégicas,
los conflictos, debilidades institucionales, sectores, políticas, productividad.

• Formular una propuesta de carácter endógeno que propenda por
incrementar los factores de competitividad en el municipio de Cartago por
medio de un observatorio.

Pregunta de investigación: ¿Cuál es la influencia que ejerce el capital
humano en el fortalecimiento económico frente al incremento de la 
competitividad empresarial de las MIPYMES del municipio de Cartago Valle? 

Propósito del estudio 

Formular una propuesta con carácter endógeno que propenda por 
incrementar los factores de competitividad en el municipio de Cartago, 
generando a través de un observatorio empresarial, el seguimiento a través 
del tiempo de los resultados de los factores investigados. 
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9.2. MARCO CONCEPTUAL Y ESTADO DEL ARTE 

9.2.1. Estado del arte 

En los últimos 15 años se han producido grandes transformaciones en los 
países a nivel global y en el conjunto de la economía y competitividad mundial. 
Dentro de la diversidad que  supone  este  cuadro  de  variables  y  sus 
factores  determinantes,  se  destacan importantes cambios relacionados entre 
sí, los cuales son relevantes para entender las crisis y transformaciones 
enfrentadas por los países en desarrollo del mundo. La competitividad global 
desarrollada por el Foro Económico Mundial en su Reporte de 
Competitividad global dice que “es posible combinar un conjunto de 
variables cuantitativas y cualitativas y conformar un indicador global de 
competitividad (IGC) y por país” (Sala-I-Martin, 2011). 

Actualmente, en el último foro mundial realizado en Geneva Switzerland 
2011, indica el aumento de 4 factores de competitividad en el que resaltan 
los excesos de trámites, reglamentación excesiva, la burocracia, entre otros, 
de algunas instituciones tanto gubernamentales como privadas, lo cual 
desmotiva a las instituciones, personas y a aquellos emprendedores que 
manifiestan intenciones de crecimiento e innovación empresarial. Además, 
enfatiza la educación superior y la formación como crucial para las economías 
que quieren ascender más allá de los procesos simples de productos o 
servicios. 

En particular, la economía globalizada de hoy requiere de países tratando de 
fomentar trabajadores con capital humano, bien educados, que sean capaces 
de adaptarse rápidamente a su entorno cambiante y a  las necesidades 
del sistema productivo. Esta variable tan importante debe contar con la 
debida relevancia en aquellos países que deseen crecer en competitividad: 
el factor humano y su formación continua, tanto profesional como 
humana, lo cual se manifiesta en el reporte como una constante 
olvidada por las empresas del municipio de Cartago. 

Este estudio de competitividad global enmarca la Gestión Gerencial 
innovativa y la Eficiencia del Mercado Laboral, como 2 de los factores 
que componen el índice de Competitividad Global (ICG), siendo éstos los 
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más representativos, por ser el motor que impulsa las empresas y la 
manifestación del crecimiento de la competitividad en cada una de ellas. 

En América Latina se han realizado estudios de competitividad, 
especialmente en las pequeñas y medianas empresas, las cuales son 
actores claves del desarrollo, como lo manifiesta el reporte denominado por 
(Cubillo, 1997): “La inteligencia empresarial en las pequeñas y medianas 
empresas competitivas de América Latina–algunas reflexiones”, donde 
comenta el nuevo papel en el que se desarrollan las nuevas microempresas, 
su futuro y los rápidos y constantes cambios a los que se ven expuestas, las 
nuevas formas de competencia y el manejo del conocimiento en la 
implementación del talento humano. 

   También en el “Análisis del reporte global de la competitividad para 
Centroamérica” (cubillo, 1997) se explican las diferentes dimensiones de la 
competitividad y compara diferentes economías, haciéndose preguntas tales 
como ¿cómo unas empresas o economías tienen más éxito que otras?, y 
direcciona los esfuerzos que se han desarrollado en Centroamérica para 
compartir y liderar una visión a largo plazo. Este proyecto es ejecutado por 
el Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible 
(CLACDS) De INCAE y el Instituto para el Desarrollo Internacional de la 
Universidad de Harvard (HIID). “… para apoyar a los países de la región en el 
diseño de una agenda para la competitividad que permita mejorar la 
competitividad de las economías y la sostenibilidad de sus procesos de 
desarrollo socioeconómico. (Doryan & López, 1999). 

Estudios en materia de competitividad empresarial los ha realizado 
desde el Foro Económico Mundial- FEM- en el año 2008 denominado Global 
Competitiveness Report  2008  y  el  World  Competitiveness  Year  Book  del 
International Institute for Management Development 2008 y la CEPAL, que generó 
en Colombia en el año 2009 una gran aproximación para el análisis en materia 
de competitividad. 

En Colombia, desde el año 1999 desde el Ministerio de Comercio Exterior 
se diseñó la Política Nacional de Productividad y Competitividad como el 
principal antecedente de dicho sistema, pero desde que se contempló el modelo 
de apertura en el gobierno de César Gaviria y antecediéndole Virgilio Barco, 
hubo un gran interés hacia el tema de la competitividad, como un modelo 
que permitiría un desarrollo exportador y fortalecimiento de la industria en el 
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país. Desde este momento se empezó a abarcar el tema desde el Plan de 
Desarrollo Nacional, se creó el Consejo Nacional de Competitividad, Plan 
Estratégico Exportador, Agenda Interna para la Productividad y la 
Competitividad, Alta Consejería para la Competitividad y Productividad y los 
CONPES, y desde el año 2006 propenden desde esta instancia por 
programas y directrices que se enfocan hacia los medios privados, 
estatales e industriales en materia de competitividad. 

A nivel regional y local existen estudios relacionados, como es el segundo 
Informe del Desarrollo humano en el Eje Cafetero de César Vallejo Mejía (2006, 
p. 26) y el trabajo de grado de Zapata et al (2008) de la Universidad del 
Valle sede Cartago. La Política Nacional de Productividad se promulga 
desde el año 1999, en donde se definen los factores de competitividad 
del país (ambiente macroeconómico, infraestructura, desarrollo 
institucional, desarrollo científico, tecnológico, capital humano, inversión y 
financiamiento y productividad CONPES 3439 (2006, p. 30). 

Cuando se emprende un estudio exploratorio en el campo empresarial, 
específicamente en el análisis de los factores de la competitividad empresarial, 
desde el  enfoque sistémico (Bertalanffy), se integra una serie de factores como 
fuerzas internas y externas que condicionan morfológicamente el desarrollo de 
todo sistema, resultando siempre de una hibridación de elementos, generando 
equilibrios y nuevas formas de regulación. Es por ello que se considera como 
teoría guía en este proceso, retomando la filosofía del autor, en donde lo más 
importante es caracterizar dicho sistema para entender las diferentes 
interrelaciones que le afectan o le benefician. 

La dimensión económica en la cual centraremos la visión teórica será desde 
el Neoinstitucionalismo, desde los aportes conceptuales de Douglas North 
(1990), teoría que se centra en analizar el rol establecido entre los mandos 
y q u e  permite dar a conocer las formas como afecta o se beneficia el 
crecimiento económico de una región, el cual está condicionado por el 
dinamismo que desempeñan los actores geográficos estratégicos, y los cuales 
determinan el comportamiento de dicho territorio. En este campo se precisa en 
el contexto empresarial. 

Según Maldonado (2010) éste permite dar a conocer una serie de datos 
procesados ante las limitaciones de información encontradas, las actividades 
predominantes o especializadas, tales como las economías de aglomeración, 
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es decir que este proceso detallado arroja el resultado de la acumulación de la 
actividad productiva, las ventajas y los determinantes de la localización de 
las empresas, las políticas urbano-regionales, clasificando con ello los 
factores que propician el crecimiento económico y la expansión de la 
competitividad. 

Adicionalmente a la distribución económica de los sectores productivos, en 
gran medida está condicionada por unos factores, tales como la localización 
geográfica, el uso de la tierra, las redes institucionales rastreadas, los vínculos 
poli céntricos que estructuran las actividades económicas urbanas y rurales. Por 
eso es necesario identificar desde el concepto de redes y las implicaciones de 
las sinergias colectivas y sociales, es decir las diferentes asociaciones y el 
resultado de las negociaciones de los grupos que intervienen en un territorio 
dado, porque esto genera cobertura del fenómeno y a su vez un control de ello, 
sin desconocer las relaciones de poder inmersas en ese espacio geográfico, que 
generan problematización, y que si no se maneja con unas tipologías 
específicas, es muy difícil conceptuar, objetivar y teorizar a cerca de estas 
situaciones. 

Ratificando lo anterior, nos apoyamos en los postulados del autor “las 
representaciones vienen dadas por la posición y la posesión, que genera una 
relación que cohesiona a los individuos, los grupos y la sociedad”, para realizar 
una aproximación epistemológica a las categorías definidas, reiterando que las 
percepciones y valoraciones, históricamente se han visto afectadas por las 
actitudes territoriales diferentes, los actores implicados y de los bandos 
analizados que pueden tomar posiciones contrarias y dicotómicas como lo 
blanco y lo oscuro a la luz de la intervención realizada”, para Nordhaus W. y 
Samuelson D. (2006) realizaron la identificación de las economías de 
avanzada a través de una caracterización en sus redes de comercio, la 
especialización del trabajo, las escalas de inventarios, cantidades de capital. 

La puesta en marcha de iniciativas empresariales exige empuje, 
creatividad y tenacidad, mientras que su desarrollo precisa cada vez más 
capacidad de gestión, reflejado en la eficiencia, efectividad y formalidad. 
Teniendo en cuenta los aportes de Varela (2001, p. 380)…la personalidad, la 
innovación y la vocación son elementos claves del éxito para la creación de 
nuevas empresas, las competencias personales relacionadas con el espíritu 
empresarial deberían orientarse desde una fase temprana del proceso 
formativo. 
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De acuerdo con Mejía Giraldo et al (2006, p. 39)… para comprender el 

talento humano3 en las organizaciones se debe mirar el conjunto de valores 
que posee, donde no se trata sólo del desarrollo del talento, sino también de 
formación de liderazgo; además de éstos la capacidad de innovación y la 
resolución de problemas frente un caso presentado. 

Es así como se considera que la base del desarrollo económico y del beneficio 
social se mide con el crecimiento, de acuerdo con la calidad de vida y el 
ingreso per cápita, la toma de decisiones debe hacerse de acuerdo con un 
diálogo socialmente estructurado de los actores que intervienen con un 
enfoque a largo plazo buscando una producción planificada, continua y 
elevando sus niveles, logrando de esta manera un polo diversificado, 
jalonador de la eficiencia técnica y tecnológica. Ante el objetivo de 
maximización de las ganancias, la satisfacción de necesidades y la 
escasez de los recursos  se  incitan procesos  que  enlazan riesgos, la 
incertidumbre  en la  toma  de decisiones, pero a su vez con la falta de 
información se motiva a otros riesgos indirectos: especulación, imaginarios de 
la población sobre situaciones generando paradigmas socialmente aceptados: 
la riqueza fácil por medio de actos ilícitos. 

La indebida planeación y ejecución de los recursos públicos, generan altos 
costos de oportunidad ante el crecimiento local. Los mercados, regulados por 
la fuerza de la oferta y la demanda ante un precio fijo de los bienes y 
servicios, el papel de los agentes es valiosísimo para imponer y hacer 
cumplir las reglas de juego, roles tales como: los de empresarios, las 
agremiaciones, en fin, una serie de actores que influyen directamente en el 
destino, para desarrollar zonas potencialmente ricas, lo ideal es descentralizar 
los flujos y actividades económicas para darle mayor participación a los otros 
municipios, como se expresó anteriormente, que se encuentran rezagados, 
generando una alianza estratégica, un mercado futuro, donde el riesgo y el 
factor tiempo por medio de una investigación integral genera una fuente de 
crecimiento económico a la subregión, buscando la eficiencia económica, la 
inclusión y el desarrollo humano, elementos diferenciadores de las regiones 
destacadas. 

Teniendo en cuenta que analizamos las relaciones del capital humano con el 
factor de la competitividad, nos guiaremos con la teoría de Ludwing Von 
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Bertalanffy donde la tesis central nos manifiesta que en los sistemas existen 
fuerzas de entrada y de salida donde se conjugan una serie de fuerzas 
negativas o positivas, enmarcando la investigación en una serie de factores a 
estudiar que nos puedan ayudar a entender la realidad de la problemática 
en el municipio de Cartago. En este sistema estudiaremos el capital 
humano y su relación con la competitividad en la economía de las MIPYMES. 

Nuestro enfoque es un enfoque contemporáneo en la escuela de la 
administración en el período comprendido de la época desde 1940 a 1970, 
en donde se inician los análisis racionalistas con la teoría general de sistemas, 
en donde nuestro obrar será de acuerdo con las premisas, realizar las 
investigaciones sobre la realidad y poder realizar aportes contundentes de 
Aktouf (1998). 

El modelo de competitividad sistémica fue desarrollado por la escuela 
alemana, y encabeza el Instituto Alemán de Desarrollo -IAD-. Esser (1994, 
pp. 171-203) plantea que la competitividad es un sistema formado por 4 
niveles, Meta (integración social: formación de estructuras de la sociedad para 
elevar la capacidad de los diferentes grupos de actores con el fin de articular 
intereses y satisfacer los requerimientos tecnológicos organizativos, sociales, 
ambientales y aquellos que plantea el mercado, es decir estructuras que 
permitan la competitividad). Nivel Macro (Se refiere a la estabilización del 
contexto macroeconómico). Nivel Meso (Formación de estructuras de políticas 
selectivas o de apoyo específico). Nivel micro (se desarrolla con los procesos que 
se deben dar en la empresa con su capacidad de gestión). 

Por ello se hace necesario, investigar, conceptuar y poder establecer 
diálogos socialmente estructurados que conduzcan a la toma de decisiones, 
retomando las bases teóricas de la propuesta de Boisier (2005, p. 79) para 
comprender el proceso de gestión territorial desde la estructura económica de 
una zona en particular. Este será el resultante de la concertación estratégica 
entre Estado, Mercado y Sociedad Civil y se puede aprovechar analizando, 
problematizando y finalmente objetivando el territorio, como lo sugiere 
Alburquerque (2004, pp. 157-171), “…la oportunidad de abordar 
conjuntamente los retos del desarrollo económico local, y la necesidad de 
combinar una actuación inteligente y coordinada entre las diferentes instancias 
públicas territoriales de nivel municipal, provincial y central…[teniendo en 
cuenta] …el grado de articulación de las empresas en torno a un 
agrupamiento significativo y organizado sectorial y territorialmente. 
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9.2.2. Marco Conceptual 

En el proyecto de investigación se caracterizarán las siguientes variables: 
competitividad empresarial, factores que constituyen la competitividad 
empresarial, Capital Humano, elementos integran el Capital Humano, territorio 
rezagado y stakeholder (Bonilla & Martínez: 2004, p. 7) todas estas variables 
se enmarcan desde la perspectiva del Instituto Alemán de desarrollo, lo que 
tiene que ver con la rigurosidad del concepto de la competitividad sistémica. 

Se define Competitividad Empresarial en el enfoque sistémico como la 
inexistencia o insuficiencia de un entorno empresarial eficaz para alcanzar la 
competitividad estructural según Porter (1990, pp. 3-26), donde es claro que se 
debe establecer la urgida necesidad de integración de todos los entes que 
componen el mundo económico, social, político, y en fin, todo el entorno 
empresarial. 

Competitividad Estructural: de acuerdo con Porter (1990, pp. 3-26) es la 
forma de conducir a un desarrollo más acelerado de las ventajas 
competitivas. En ese sentido, la competitividad es el resultado de la 
interacción del papel institucional entre cuatro niveles económicos y 
sociales a saber: Microeconómico, Macroeconómico, Meta económico, Meso 
económico. 

Capital humano: contemplado desde la perspectiva de la capacitación y 
cualificación que conduce a la formación íntegra del personal en la 
organización, integrando la capacidad de relacionarse socialmente, 
creatividad, capacidad de planificación y la capacidad de realizarse 
personalmente. Además se examinarán desde el énfasis sociocultural del 
municipio aquellos valores motivadores que intervienen en la cultura 
organizacional de las MIPYMES, incluyendo los elementos que integran el capital 
humano: gestión gerencial, estrategias administrativas, confianza, 
compromiso, comunicación, aprendizaje colectivo, liderazgo, alianzas. 

Stakeholder: de acuerdo con Bonilla & Martínez (2004, p. 7) son los grupos de 
interés; las partes interesadas en la organización, tales como: socios, 
accionistas, empleados, clientes, proveedores, sociedad, gobierno, acreedores, 
en donde se estudiarán las diferentes metodologías de integración de todos 
estos actores que son los reales impulsores de la competitividad de las 
MIPYMES a estudiar. 
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Territorio rezagado: lugar poco dinámico que es considerado como estancado 
y falto de proyección, visión e individualismos. En donde se debe trabajar en 
el posicionamiento local desde la perspectiva empresarial, para encontrar 
variables que ayuden a promover la inversión local, ruedas de negocios para 
lograr en un tiempo cercano el objetivo de la perdurabilidad organizacional. 

Municipio con proyecto de región: consiste en la visión integradora de las 
diferentes dinámicas sociales, espaciales, económicas, que hacen que se generen 
lazos de interacción con los demás entes territoriales ajustando los lineamientos 
político, económico y regional, a la situación local del municipio. 

Territorio: es la apropiación e identificación del individuo hacia un lugar. 

9.3. METODOLOGÍA 

9.3.1. Diseño de la Investigación 

La investigación presenta un abordaje cuantitativo, descriptivo y 
exploratorio. En las fases aplicadas de estudio se realizará profundización 
en los diferentes niveles de la competitividad sistémica: macro, micro, meso y 
meta, estudiando las variables de factores socioculturales, escala de valores, 
patrones básicos de la organización política, jurídica y económica, capacidad 
estratégica y política y el factor humano, estudiando variables como 
capacitación y promoción del personal, cultura organizacional, salud y 
seguridad industrial, pero desde la perspectiva de la competitividad de la 
empresa. 
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Figura 1. Mapa conceptual teorías de Estudio proyecto investigación 

Fuente: Elaboración propia. 

9.3.2. Tipo de Investigación 

La investigación es descriptiva exploratoria, valiéndose para la recolección de 
la información tanto de fuentes primarias como secundarias, siendo las 
primeras la formación directa de las MIPYMES y las segundas la 
información de base de datos y análisis documental, en donde se busca 
puntualizar los resultados encontrados. 

En la investigación se utilizará el método inductivo, en donde se estudiará las 
variables como los Factores de Competitividad, el Desarrollo Económico, el 
Capital Humano y los grupos de Microempresas del municipio de Cartago, en 
esta primera fase. 

9.3.3. Población y Muestra 

Para la aplicación de la encuesta a los stakeholders, la muestra será a juicio, la 
población estará conformada por bancos, fundaciones y empresas que brindan 
apoyo a las MIPYMES de la ciudad de Cartago. 

193 

Memorias 
Jornadas de Investigación  en la Facultad de Ciencias de la Administración 
Universidad del Valle                                                          Año  2015            N.° 1



En el caso de las pequeñas y medianas empresas, se les aplicará el segundo 
formato diseñado. El total de las empresas de Cartago son 3.135 afiliadas a la 
Cámara de Comercio del municipio y la población objetivo del estudio serán las 
MIPYMES, que corresponden al 96% de este total, sumando una cantidad de 3.009 
medianas y pequeñas empresas. El criterio para escoger a las microempresas son 
las que están que se encuentren con registro mercantil actualizado, para ello se 
recurrirá a la base de datos de la Cámara de Comercio de la ciudad, y estas 
MIPYMES tendrán más de dos empleados, y se aplicará la fórmula del muestreo 
aleatorio simple. 

Cálculo del tamaño muestral 

Para realizar el cálculo de la muestra, se tiene en cuenta que la población del 
presente estudio es finita, siendo esta menor a 15.000, es decir, 3.135 
empresas, de las cuales 3.009 son la población objeto de estudio y para la 
cual es necesario el respectivo cálculo de la muestra. Además, utilizaremos 
una muestra a juicio, de la cual se ha determinado que será el número total 
de cuestionarios aplicables a los stakeholder (40 cuestionarios). 

n=1.595 MIPYMES 
P= 0,5. 50%, Q= 0,5. 50%, N= 3.009 empresas, d= 0,02 
Z= 2,33. Para un nivel de confianza del 98%. 
Se aplicará el cuestionario a 1.595 MIPYMES, las cuales están ubicadas 

en el área urbana y rural del municipio de Cartago, en esta primera fase. 

9.3.4. Técnicas e Instrumentos en la Recolección de Datos 

Tendremos la técnica de la Encuesta, la cual se adaptó teniendo en cuenta 
las utilizadas por el observatorio de competitividad de la ONU, la cual será 
aplicada a dos tipo de población: los stakeholders, como entes 
desarrolladores de estrategias de competitividad empresarial y también a la 
parte microempresarial como generadores del desarrollo económico. 

194 

Memorias 
Jornadas de Investigación  en la Facultad de Ciencias de la Administración 
Universidad del Valle                                                          Año  2015            N.° 1



9.3.5. Técnicas de Análisis e Interpretación de Datos 

Se realizará a través de la Estadística Descriptiva, apoyados en el software SPSS 
versión 15. Adicionalmente, se recopilarán los datos apoyados en un 
equipo de trabajo previamente empoderado en la ejecución del 
cuestionario, se profundizarán en cinco componentes: lo económico, lo 
organizacional, la cultura, el talento humano y lo financiero: la finalidad es 
encontrar datos que ayuden a precisar el quehacer de las MIPYMES y 
poder realizar un diagnóstico del entorno e impacto de la organización. Este 
cuestionario  está  estructurado  en 9  variables  para  el  primer 
componente,  para  el segundo y tercero con cuatro ítems, el cuarto 
componente con 5 preguntas y el quinto con una pregunta filtro. 

Para el segundo cuestionario, el cual se le aplicará a l o s  Stakeholders, 
se abarcaron 8 variables, lo que permitirá realizar seguimiento y control de la 
intervención existente a las MIPYMES y a  las necesidades de 
intervención. Los cuestionarios están conformados por preguntas cerradas de 
selección múltiple y filtro. 

Las implicaciones éticas del estudio se tendrán en cuenta, tales como 
los debidos permisos para aplicar los cuestionarios, aunque como en este 
proyecto se busca la caracterización de las MIPYMES de la ciudad en la 
primera fase, cuando avancemos a la segunda fase se divulgará la 
información recopilada en el observatorio empresarial, en donde 
adicionalmente se propondrá una serie de estrategias que permita el 
empoderamiento del capital humano como eje fundamental de la 
competitividad empresarial y factor clave del crecimiento económico del 
municipio. 

9.4. IMPACTO ESPERADO 

Se pretende caracterizar los diferentes factores de competitividad desde el 
enfoque del capital humano y las MIPYMES, generando un observatorio 
empresarial que a través del seguimiento y control pueda generar diferentes 
estrategias, programas y una integración de los diferentes actores sociales. 

Con esto se evaluará la importancia, su correlación y pertinencia del 
impacto que genera la competitividad en las MIPYMES en estudio, mostrando 
la realidad empresarial del municipio, determinando  como una propuesta 
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académica enfocada al empoderamiento del capital humano desde la 
perspectiva empresarial, utilizando las metodologías y los enfoques 
necesarios para dar continuidad al crecimiento empresarial del municipio de 
Cartago. 

A futuro se pretende ampliar la zona de impacto del proyecto abarcando en 
el análisis, las dinámicas empresariales de los municipios del Norte del 
Valle, tales como Anserma Nuevo, El Águila, El Cairo, Argelia, Ulloa, Alcalá, 
Obando, Toro y Versalles. 
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RESÚMENES DE PONENCIAS 

1. REFLEXIÓN Y APLICACIÓN PARCIAL DEL MODELO DE
COSTEO INTEGRAL COSTEO POR ACTIVIDADES, A LAS UES 
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE – E. S. E. – HUV. 

Profesor Carlos Alberto Ángel Urueña*
1

Aura Herminda López Salazar**

1.1. Introducción 

El objetivo de este Articulo, es mostrar la importancia para cualquier 
organización, en aplicar la metodología de costeo integral costeo por 
actividades–cadena del valor, y para este caso en concreto, en los centros de 
costos acordados con las Directivas del Hospital Universitario del Valle (HUV), y 
en el marco del acuerdo firmado de cooperación entre las instituciones 
(Universidad del Valle y HUV), para el período julio a noviembre de 2011, 
efectuando la aplicación del modelo de costeo integral, en dichos centros de 
costo, para los productos escogidos en estos. Posteriormente, efectuar el 
posterior comparativo de cada producto para los diferentes meses mencionados, 
obteniéndose como resultado las conclusiones del estudio y aplicación de esta 
prueba piloto, la socialización a las Directivas del Hospital para la planeación, 
ejecución y control de sus actividades y a las Directivas de la Universidad del 
Valle (Cali–Colombia), como entidad formadora y con la posibilidad de considerar 
la futura aplicación de esta metodología de una manera sistematizada en esta 
Institución, La más grande Institución Pública de Salud en Colombia. 

En un primer artículo, presentado por uno de los autores, por el año 2003, 
posteriormente publicado en la Revista #31 de Cuadernos de la Administración 
de la Universidad del Valle, se aplicó esta metodología, en un trabajo de grado, 
artículo titulado “El Costeo Integral, Una propuesta de reflexión para el HUV”, 
aplicada en el  Departamento de Medicina Física y  Rehabilitación, de esta 
institución. Siendo los productos estudiados los diferentes exámenes de 
electromiografía. A la fecha, con los ajustes académicos efectuados a la 
metodología de costeo integral–costeo por actividades, y como una prueba 
piloto, se coloca a consideración los resultados del trabajo de investigación 
aplicada, al efectuarlo de manera simultánea en varios centros de costo y para 
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varios productos del HUV, siendo su muestra mayor en cantidad de productos y 
de diferentes centros de costo. 

Sobre el desarrollo del informe final del acuerdo de cooperación, se extractan y 
relacionan los apartes que a consideración de los autores, se describen en el 
presente artículo, para visibilizarlos a la comunidad académica internacional, y en 
especial los pertenecientes a ALAFEC, previa presentación de la misma para 
participar en las ponencias seleccionadas y presentarla con motivo de la XIII 
Asamblea General, que se realizará del 9 al 12 de octubre del 2012 en la ciudad 
de Buenos Aires, Argentina, siendo sede la Facultad de Ciencias Económicas de 
la Universidad de Buenos Aires. Esta ponencia corresponde a los resultados 
efectuados por parte de los profesores investigadores, y que en el caso concreto 
del Grupo de Costeo integral, adicional a los profesores investigadores, conto con 
el apoyo de un grupo de estudiantes (semillero de investigación) de la asignatura 
de Proceso de Costos II, del Programa Académico de Contaduría Pública de la 
Universidad del Valle, efectuado en el segundo semestre del año 2011, focalizado 
en el trabajo de campo efectuado, en las Unidades Estratégicas de Servicio (UES) 
del HUV seleccionadas. 

En el capítulo 1, se parte de una introducción, acotando que el objetivo del 
trabajo de investigación aplicado, corresponde al tema de costeo integral– costeo 
por actividades, modelo aplicado a los centros de costos seleccionados, y es 
aplicación parcial porque se tomo una muestra piloto de las UES del Hospital 
Universitario del Valle “Evaristo García” (HUV) ESE, ubicado en el Municipio de 
Santiago de Cali. 

En el capítulo 2, se hace un abordamiento como planteamiento del problema, 
partiendo del informe final del acuerdo de cooperación ya citado, donde se 
menciona que se parte de los hallazgos de la Comisión de Alto Nivel, nombrada 
por la Gobernación del Valle a finales del 2010 y que presento su informe final en 
el primer trimestre del 2011, por lo tanto de los diferentes temas tratados en 
dicho informe en este trabajo de aplicación solo se toma exclusivamente en lo 
concerniente al tema de costos. 

Acto seguido en el capítulo 3, se elabora una justificación del trabajo de 
investigación, para la prueba piloto en los centros de costos seleccionados, desde 
lo académico, lo social, lo profesional y lo organizacional, donde se argumentan 
desde cada uno de estos tópicos las justificaciones. También se mencionan las 
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ventajas, para el desarrollo de este tipo de trabajos académicos, la importancia 
que la Rectoría, La Facultad  de Salud  y de Ciencias de la Administración han 
dado para la realización de este trabajo de aplicación práctica. 

En el capítulo 4, se efectúa una descripción del marco referencial que ha 
servido a los autores, para la teorización y conceptualización, que conforman  
el acervo teórico para el desarrollo del modelo y la metodología de aplicación 
práctica, usada en el trabajo de campo de los diferentes centros de costo 
seleccionados de la mencionada institución. 

En el capítulo 5, se explican cada una de las tres (3) fases y sus diferentes 
pasos metodológicos, que corresponden a la aplicación metodológica del costeo 
integral costeo por actividades, modelo aplicado por el Grupo de Investigación de 
Costeo Integral de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad 
del Valle de Cali Colombia–Suramérica. 

En el capítulo 6, se muestra un ejemplo de aplicación práctica de la 
metodología de costeo integral, para uno de los servicios perteneciente a uno 
(1) de los centros de costos seleccionados. 

En el capítulo 7, las conclusiones a las que se llegaron en el desarrollo de la 
prueba piloto y la aplicación de la metodología de costeo integral costeo por 
actividades. 

La ponencia fue presentada en el marco de la XIII Asamblea de ALAFEC 
(Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Contaduría y 
Administración), evento efectuado en Buenos Aires Argentina del 9 al 12 de 
octubre de 2012, organizado por la Universidad de Buenos Aires (UBA) publicada 
con el ISBN 978-607-02-3600-6 como memoria de dicho evento. 

Notas al final 

1 *Carlos Alberto Ángel Urueña. Especialista en Gerencia Tributaria, 
Universidad Libre. Contador Público, Universidad del Valle. Docente nombrado, 
Universidad del Valle. 

**Profesora Aura Herminda López Salazar. Candidata a Doctor en Ciencias 
Económicas y Sociales, Universidad Internacional de Cataluña, España. Magíster en 
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Ciencias Financieras y de Sistemas, Fundación Universidad Central. Especialista en 
Pedagogía y Docencia Universitaria, Universidad San Buenaventura, Bogotá. 
Especialista en Derecho Público,  Universidad Autónoma de Colombia. Contadora 
Pública, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Directora del Programa de 
Contaduría Pública, Universidad Autónoma de Colombia, 
aura.lopez.salazar@gmail.com, auralopez@hotmail.com. 
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2. MODELO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN EL
SERVICIO DE LAS OIC. 

Henry Mosquera Abadía1.
Ana Jaramillo Quinceno2.

Andrea Mosquera Guerrero3.

2.1. Resumen 

La calidad del servicio, se ha convertido en un instrumento para evaluar la 
gestión de la organización y de cada una de sus áreas, se convierte en un requisito 
indispensable para competir con otras organizaciones en el país o en el extranjero 
por sus implicaciones en el corto y largo plazo. De esta forma, medir la calidad del 
servicio percibida por el usuario es un elemento estratégico que genera una 
ventaja diferencial y sustentable en el tiempo. 

Sin embargo, la situación cambia en el caso de las organizaciones intensivas en 
conocimiento (OIC’s), por dos elementos principalmente; el primero, existe muy 
poca información acerca de modelos que evalúen la calidad de los servicios de 
estas organizaciones, el segundo, debido a que son organizaciones diferentes a las 
tradicionales, es necesario adaptar las técnicas e instrumentos existentes para 
evaluar su calidad. 

Como respuesta al panorama descrito, se propone un modelo de evaluación de 
la calidad de los servicios ofrecidos por OIC’s que responde a sus necesidades 
particulares. El modelo está compuesto de cuatro etapas que son: a) medición de 
las variables, b) medición general del usuario, c) medición de las características 
generales en la OIC y d) medición de la calidad en el servicio en la OIC. 

Palabras Claves 
Calidad del servicio, Organizaciones Intensivas en Conocimiento, Modelo de 

Evaluación, Estrategia, Competitividad.      

Link donde aparece el documento completo: 

http://administracio.uexternado.edu.co/enceuntroInvestigacion/plantillas/Memor
ias_Encuentro_Investigacion_2011.pdf 
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en Estudios Avanzados en Administración y Economía, Universidad de Sevilla, 
España. Administrador de Empresas, Universidad del Valle. Profesor nombrado del 
área de Mercadeo, Facultad de Ciencias de la Administración, Universidad del 
Valle. Grupos de Investigación: 1. Previsión y Pensamiento Estratégico - categoría 
A - COLCIENCIAS: Coordinador de la Línea Estrategia Empresarial. 2. Calidad y 
Productividad en las Organizaciones - categoría c - COLCIENCIAS: Coordinador del 
grupo de investigación de Calidad y Productividad. 

2 Ana Jaramillo Quinceno. Investigadora del instituto de Prospectiva, 
Innovación y Gestión del Conocimiento, Universidad del Valle, 
jaramillo.anam@gmail.com 

3 Andrea Mosquera Guerrero. Estudiante de Maestría e Investigadora del 
Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento, Universidad del 
Valle, Andrea.mosquera@gmail.com 
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3. LA CULTURA ORGANIZACIONAL Y RENDIMIENTO DE LAS
MIPYMES DE MEDIANA Y ALTA TECNOLOGÍA, UN ESTUDIO 

EMPÍRICO EN CALI. 

Édgar Julián Gálvez Albarracín1

3.1. Resumen 

El objeto de este artículo es verificar empíricamente la relación existente 

entre la cultura organizacional de la empresa y su rendimiento. Para ello, se 

realiza un estudio con 60 MIPYME de mediana y alta tecnología de Cali, Colombia. 

Los resultados muestran que las culturas de tipo clan y la de tipo innovación 

tienen un impacto positivo sobre el rendimiento de las empresas, mientras que la 

de tipo jerárquico de manera negativa. Estos resultados, que refuerzan la teoría de 

que la cultura organizacional es determinante para el logro de la competitividad de 

las empresas, son de gran utilidad para los propios empresarios y para las 

entidades que promueven su conocimiento y desarrollo, incluyendo las 

organizaciones de fomento y la academia. 

Link para consultar ponencia: 

http://cuadernosadministracion.javeriana.edu.co/pdfs/05Cnos_Admon_2442_EGalv

ez.pdf 

Notas al final 

1 Édgar Julián Gálvez Albarracín. Doctor en Administración y Dirección de 
Empresas, Universidad Politécnica de Cartagena, España. 2012. Magíster en 
Creación de Empresas y Gestión de Proyectos Innovadores, Universidad 
Montesquieu Bordeaux IV, Francia. 2003. Administrador de Empresas, Universidad 
del Valle 1.994. Profesor nombrado, Universidad del Valle. Director Grupo de 
Trabajo en Emprendimiento y MIPYMES "EMPREPYMES", Facultad de Ciencias de 
la Administración, Universidad del Valle.  
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