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MISIÓN

La Ins�tución Universitaria Antonio José Camacho es una en�dad de carácter público, 
comprome�da con la formación integral, en diferentes niveles y modalidades, para contribuir 
con el desarrollo y transformación social de la región, mediante la docencia, la inves�gación y 
la proyección social. 
  

VISIÓN

La Ins�tución Universitaria Antonio José Camacho al 2030, será reconocida en el contexto 
nacional por su alta calidad, per�nencia social de sus funciones misionales, soportada en un 
modelo de Universidad inteligente que le permita dar respuesta a las exigencias de la 
sociedad.
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Prestación de Servicios de Salud con Principio 
de Equidad del SGSSS en Territorio Rural de la Región 

Andina Colombiana durante el año 2020

Anny Lizeth Cubillos Barbosa
Dora Luz Franco Londoño

Oscar Marino López Mallama 
Ins�tución Universitaria Antonio José Camacho

Resumen: En la región Andina se encuentra alrededor del 70 % de la población colombiana, 
en el área en la cual se va a tener como objeto de estudio, se encuentra muy expuesta a temas 
de inequidades ya que se cuenta con muchas barreras de acceso para poder cumplir con el 
concepto de desarrollo humano, se �enen en cuenta factores como el contexto social, 
económico, cultural y polí�co que de cierta forma son determinantes para tener en cuenta el 
termino Inequidad, ya sea por la distribución del poder, manejo de los recursos, siendo este 
una problemá�ca social. De ahí que la interrogante de esta monogra�a sea ¿Cuáles son los 
determinantes que generan la Inequidad en la prestación de servicios de salud en el territorio 
rural Andino? Y se plantee como obje�vo general el describir experiencias en la prestación de 
los servicios de salud, acorde a al Principio de Equidad del SGSSS en los territorios rurales de la 
región Andina, Colombia, 2020. Se empleó un enfoque cualita�vo de �po descrip�vo. 
Logrando evidenciar que no hay una can�dad considerable de estudios realizados en cada 
capital de la región Andina, por lo que se analizaron 6 capitales de 4 y la zona rural no es muy 
explorada. No obstante, se logra establecer que la pandemia a manos del Covid-19, la falta de 
rutas, infraestructura y acceso al servicio para el régimen subsidiado son los determinantes 
que generan la Inequidad coinciden en las 6 ciudades.

Palabras clave: Salud en Colombia, acceso al servicio de salud, inequidad, región Andina

Descripción del problema

Planteamiento del problema

Con base a las experiencias de la prestación del servicio de salud en Colombia la inequidad se 
genera por diferencias en las condiciones sociales, demográficas y económicas, que influyen 
en las conductas de la población, sus es�los de vida, el riesgo de enfermar y las medidas 
adoptadas para prevenir la enfermedad. Evidenciando que la población rural a causa de 
diversos factores, se encuentran con ausencia de los servicios de salud como son conflictos 
armados, pocas vías e infraestructuras �sicas, tecnológica y en algunos casos situación de 
pobreza, necesidades básicas insa�sfechas, poca escolaridad y sus propias creencias. 

Amartya Sen (2018) plantea que: para la medición del desarrollo humano se deben agregar 
aspectos sociales dónde se evidencie la formación de la capacidad humana para mejorar 
entre otros aspectos el estado de salud. La salud es entonces un servicio fundamental para las 
poblaciones rurales, por lo tanto, debe exis�r un sistema de salud que ofrezca cobertura y 
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acceso. En el caso colombiano, el departamento del Chocó se caracteriza por tener una gran 
can�dad de población rural y problemas en términos de calidad de vida como consecuencia 
de la desigualdad, pobreza y olvido estatal, a pesar de ser rico en recursos naturales. Es claro 
que en las zonas urbanas la cobertura y acceso es mayor que en las zonas rurales debido a “las 
condiciones propias de exclusión y de injus�cia social” (Pineda, 2012, p. 99)

En Colombia se encuentra como población del territorio rural, campesinos pobres, 
pescadores, e indígenas. La región Andina se encuentra alrededor del 70 % de la población 
colombiana, en el área en la cual se va a tener como objeto de estudio, se encuentra muy 
expuesta a temas de inequidades ya que se cuenta con muchas barreras de acceso para poder 
cumplir con el concepto de desarrollo humano, se �enen en cuenta factores como el contexto 
social, económico, cultural y polí�co que de cierta forma son determinantes para tener en 
cuenta el termino Inequidad, ya sea por la distribución del poder, manejo de los recursos, 
siendo este una problemá�ca social. 

Según la Organización Mundial de la Salud, el desarrollo de una sociedad, ya sea rica o pobre, 
urbana o rural, puede juzgarse por la calidad del estado de salud de la población, por cómo se 
distribuyen los problemas de salud a lo largo del espectro social y por el grado de protección 
del cual gozan las personas enfermas. Con esto se puede dar a entender que se necesita tener 
una regulación para la prestación de los servicios iden�ficando las falencias que se presentan 
y así también formar unas bases donde se mi�gue las acciones inequita�vas con el fin de 
prestar una atención op�ma y con calidad a dicha población que día a día presenta todo �po 
de dificultades 

Para hacer frente a la enfermedad en la Región Andina Colombiana se iden�fica como 
problema de inves�gación: las Inequidades en la Prestación de Servicios de Salud para la 
población de territorios rurales.
 
Pregunta Problema

¿Cuáles son los determinantes que generan la Inequidad en la prestación de servicios de 
salud en el territorio rural Andino?

Obje�vo

General 

Describir experiencias en la prestación de los servicios de salud, acorde a al Principio de 
Equidad del SGSSS en los territorios rurales de la región Andina, Colombia, 2020. 

Específicos 

• Contextualizar la situación de salud en las zonas rurales de la región Andina, en el cual se 
refleje la realidad del principio de Equidad del SGSSS.
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• Caracterizar los estudios empíricos realizados en las zonas rurales de la región Andina en 
los cuales se evidencie comportamiento de la prestación del servicio de salud y su relación 
con el principio Equidad del SGSSS.

• Interpretar los resultados según la situación de salud y la caracterización de los estudios.

Metodología

Enfoque de la inves�gación 

El enfoque de esta inves�gación se considera cualita�vo, pues este permite un análisis 
sistemá�co de información subje�va, a par�r de ideas y opiniones, en un análisis no 
estadís�co de los datos, lo cual genera una explicación lógica y fundamentada, indagando el 
origen, causa y efecto de una situación par�cular.

Tipo de estudio 

El �po de estudio de esta monogra�a es descrip�vo, pues de acuerdo con Sampieri (2018) un 
estudio descrip�vo se enfoca en puntualizar las caracterís�cas de una población exacta que 
se está estudiando (p. 14). Dicho de otra forma, esta metodología se centra más en el “qué”, 
en lugar del “por qué” del sujeto de inves�gación. 

En este orden de ideas se realizará una revisión literaria con el fin de recolectar la información 
suficiente para lograr una contextualización y conceptualización del tema a los lectores sobre 
la temá�ca abordada.

Diseño de la inves�gación 

Esta Monogra�a comprende una revisión de literatura apoyada en la taxonomía de Cooper & 
Hedges (citado por Hedges et al., 2020) el cual, al mismo �empo establecen diferentes 
enfoques, de los cuales para efectos del presente estudio se emplearán dos, siendo estos los 
más cercanos al �po de trabajo que se realizará (p. 15): 

 • Orientado a la revisión de resultados de los ar�culos

 • Orientado a la revisión de prác�cas o aplicaciones 

Acciones que se harán en el marco del estudio revisado 

Criterios de elegibilidad para la selección de documentos académicos

Textos cien�ficos, libros, base de datos, ar�culos cien�ficos de los años de estudio del 2020 e 
inves�gaciones cien�ficas realizadas referentes a Prestación de Servicios de salud con 
Principio de Equidad del SGSSS en Territorio Rural De la Región Andina colombiana.
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Estrategias de búsqueda 

Se realizará por medio del uso de palabras claves, matrices bibliográficas, bases de datos 
académicas, páginas oficiales del Gobierno y buscadores virtuales. 

Organización de la información

Los documentos seleccionados serán consignados en una base de datos según su temá�ca, 
año y la veracidad de sus fuentes bibliográficas. 

Instrumentos y método de análisis a emplear 

Inicialmente se realizará una búsqueda exhaus�va y sistemá�ca de fuentes bibliográficas 
tales como textos, libros, ar�culos e inves�gaciones cien�ficas en las cuales se analizarán de 
forma cualita�va los documentos encontrados y se tendrán en cuenta los criterios de 
elegibilidad planteados. 

Instrumentos de recolección

El instrumento de recolección de esta monogra�a es un formato de ficha bibliográfica, la cual 
se puede observar en el anexo 1 de este documento.

Capítulo 1

Situación de salud en las zonas rurales de la región Andina par�endo del principio de Equidad 
del SGSSS

En este apartado se precisa mencionar en primera instancia una conceptualización en 
términos rurales frente a la salud, posteriormente se pretende mencionar algunos aspectos 
geográficos de la región Andina y así dar paso a la situación de salud en las zonas rurales de 
esta región comprendiendo el principio de equidad, la con la finalidad de dar un contexto 
preciso al lector. 

El término rural es frecuentemente usado en la literatura y en las discusiones polí�cas. Para su 
definición existen visiones desde lo geográfico, demográfico, cultural y polí�co. En años 
recientes se ha presentado una discusión sobre la necesidad de redefinir lo rural, dado que 
resulta di�cil establecer un único concepto considerando la diversidad entre regiones y 
países, por tanto, una definición debe estar contextualizada en la realidad de cada país. En 
Colombia, la diferenciación entre lo rural y lo urbano ha estado ligada a los censos; así, en los 
dos úl�mos censos lo rural fue definido como: “áreas no incluidas dentro del perímetro de la 
cabecera municipal, zonas localizadas por fuera del perímetro urbano, es decir centros 
poblados y en el resto del municipio” (Rodríguez-Triana, D. R., & Benavides-Piracón, J. A., 
2019, P. 362). De acuerdo con la legislación por la cual se establece el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud (SGSSS) y se rige el acceso de servicios en salud en Colombia, las 
poblaciones rurales y urbanas cuentan con acceso a los servicios de la salud de acuerdo a dos 
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regímenes de afiliación: régimen contribu�vo (RC) y régimen subsidiado (RS), la afiliación al 
SGSSS es obligatoria y se hace a través de las en�dades promotoras de salud (EPS), públicas o 
privadas. Estas reciben las co�zaciones y, a través de las ins�tuciones prestadoras de servicios 
(IPS) (Ley 100 de 1993). 

Dadas las condiciones de precariedad en los contextos rurales, la nación estableció el Sistema 
General de Par�cipación (sgp) con el fin de proveer apoyo en aspectos específicos del sector 
rural (salud, educación, agua potable y saneamiento básico y propósito general). Sin 
embargo, las condiciones de acceso a la salud están mediadas por el dinero o ausencia del 
mismo; por otro lado, se ha afirmado que la seguridad social tradicional, asociada al empleo 
formal, es un mecanismo aún muy limitado para brindar protección a la mayor parte de los 
trabajadores rurales.

En un país en el cual la población rural es mayor a la que previamente se había considerado, la 
planeación posiblemente fue realizada sin enfoque territorial poblacional. Este enfoque 
admite la necesidad de mejorar las condiciones de vida de las poblaciones rurales, dado que 
existen desigualdades, de esta forma podría reconsiderarse si la afiliación al sistema mediada 
por el dinero es garan�a del derecho a la salud, una vez que las circunstancias 
(infraestructura, por ejemplo) que se encuentran asociadas a este derecho pueden influir 
tanto en los perfiles de enfermedad como la capacidad de atención para que este sea 
garan�zado.

Mencionando además que uno de los principales desa�os del sistema de salud colombiano, 
sino el más apremiante, �ene que ver con la disminución de las brechas existentes entre el 
campo y la ciudad. Dichas diferencias reflejan de un lado, las desigualdades en las condiciones 
socioeconómicas como en la ausencia de vías de acceso a puestos de salud, baja calidad de la 
educación, y, del otro, las disparidades territoriales en la disponibilidad y la calidad de los 
servicios de salud (DNP, 2014; Ocampo, 2019).

Aspectos geográficos de la región Andina

La región Andina colombiana cuenta con un área de aproximadamente 283.000 kilómetros 
cuadrados (Km2) desde 1985, cuando se crearon de manera oficial las cinco regiones 
naturales de Colombia. Se encuentra ubicada en el centro del país, comprendida entre las tres 
cordilleras (Oriental, Central y Occidental), esto la convierte en una zona con alta diversidad 
de fauna y flora, debido a la variedad de pisos térmicos que en ella se encuentra. Asimismo, 
concentra en los suelos urbanos el 82,4% de sus habitantes y en menor medida, en los suelos 
rurales, el 17,6% de la población. La can�dad de personas de la región es cercana a los 26 
millones, lo cual representa el 56,7% de la población, es decir, la mitad del país.

La inves�gación forma�va - Vol 2
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Figura 2. Departamentos Región Andina
Fuente: (Baena Salazar, D., et al., 2020)
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Figura 1. Geogra�a Región Andina 
Fuente: (Baena Salazar, D., Fuentes Hernández, J. S., Pino Reyes, L. T., 
Marín Durán, S., Horta Pérez, S. V., & Fonseca González, W. C., 2020)

La región andina colombiana se ex�ende a lo largo de 10 departamentos así: 

• An�oquia (Medellín)
• Boyacá (Tunja)
• Caldas (Manizales)
• Cundinamarca (Bogotá D.C.)
• Huila (Neiva)

• Norte de Santander (Cúcuta) 
• Quindío (Armenia)
• Risaralda (Pereira)
• Santander (Bucaramanga) 
• Tolima (Ibagué)
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Salud en las zonas rurales de la región Andina par�endo del principio de Equidad del SGSSS

De acuerdo con lo que menciona Solimano (2018) la región andina está experimentando 
dificultades económicas, sociales, de salud y gobernabilidad que agravan las problemá�cas 
estructurales de pobreza, un moderado crecimiento y evidente desigualdad junto a grandes 
brechas de atención y accesos al sistema de Salud. En este sen�do también se señala que las 
dificultades en aspectos sociales y de salud de la región andina se manifiestan en la alta 
rotación de las autoridades, debilidad ins�tucional, crisis polí�cas recurrentes y fragilidad 
potencial de la democracia. 

Uno de los principales desa�os del sistema de salud colombiano, es la disminución de las 
brechas existentes entre el campo y la ciudad. Dichas diferencias reflejan, de un lado, las 
desigualdades en las condiciones socioeconómicas, como ausencia de vías de acceso a 
puestos de salud, baja calidad de la educación, y, del otro, las disparidades territoriales en la 
disponibilidad y la calidad de los servicios de salud. No sorprende entonces que tan sólo en 
salud, las comunidades sujetas al proceso de realización de Programas de Desarrollo con 
Enfoque Territorial (PDET), hayan propuesto más de 3.300 inicia�vas en salud (Ministerio de 
Salud y Protección Social, 2019).

Ahora bien, Rivera Cárdenas, S. (2020) menciona que, para lograr la equidad en cuanto al 
acceso del sistema de salud, deberán enfrentar una serie de brechas que hay entre las áreas 
urbana y rural a par�r de varias estrategias, señalando que los retos son enormes en gran 
parte de la zona rural de la región andina del país.

Figura 3. Brechas del sistema de salud en zonas rurales del área andina. 
Fuente: elaboración propia a par�r de Rivera Cárdenas (2020).
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En este sen�do, de acuerdo con la figura anterior, en cuanto a la brecha de cobertura, si bien a 
nivel nacional el país ha alcanzado cobertura universal (98% de la población está afiliada), 
existen aún rezagos importantes en algunos territorios del país. Dicho rezago se concentra, 
por lo general, en los municipios con un alto grado de ruralidad y dispersión poblacional, con 
mayores índices de necesidades básicas insa�sfechas, y en algunas ocasiones, con un alto 
grado de incidencia del conflicto armado.
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Mientras que, en la brecha en resultados de salud, por el indicador razón de mortalidad 
materna, indicador trazador para todo el sistema de salud, a nivel nacional se evidencia una 
reducción entre 2005 y 2018 (de 70,1 a 45,3 muertes maternas por cada 100.000 nacidos 
vivos). Sin embargo, una mirada sobre dicha razón, teniendo en cuenta la zona de residencia, 
evidencia la persistencia de una importante brecha entre lo rural y urbano: mientras en la 
zona urbana fallecen al año 45 maternas por cada 100.000 nacidos vivos, en la zona rural 
fallecen 71.1.

Y finalmente en cuanto a las brechas en acceso a servicios de salud, se en�ende que estas son 
una de las principales necesidades en los municipios PDET. Por ello, no sorprende que el 
mayor número de inicia�vas en salud que surgieron de los espacios par�cipa�vos sostenidos 
a lo largo de 2018 y 2019 estuvieran relacionadas con la realización de estrategias 
extramurales de atención integral en zonas rurales. Lo anterior se expresa también en 
indicadores trazadores en la materia. 

En este orden de ideas se logra evidenciar la situación actual que enfrentan las zonas rurales 
de la región andina de manera general, pues de acuerdo con lo establecido en las Leyes 100 de 
1993, 1122 de 2007, 1438 de 2011, Decreto 780 de 2016 y otras normas vigentes, se define 
con claridad los par�cipantes de Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). En la 
región Andina, se es�ma en el Censo 2018, que para el régimen contribu�vo del SGSSS hay un 
total de 15'469.333 afiliaciones y 1'524.627 al régimen subsidiario. Además, en la región hay 
un total de 235.101 personas que hacen parte del PPNA- Población Pobre No Atendida- y de 
manera general la cobertura del régimen Subsidiado en la Zona Andina es del 98,71%, 
garan�zando la atención médica para la población más pobre (DNP, 2018).

Aunque existen acciones locales por mejorar los sistemas de salud y atención a las 
poblaciones dentro de la región Andina, aún existen datos que señalan deficiencias en el 
sistema de atención, en especial a la primera infancia y otros grupos poblacionales. Por 
ejemplo, la tasa de mortalidad infan�l en menores de 5 años (por cada 1.000 habitantes) es de 
11,1 %; de recién nacidos con bajo peso al nacer es de 9,4%, la mortalidad de menores de 5 
años por la enfermedad diarreica aguda es del 2,2% y por infección respiratoria aguda del 
11,8%. La cobertura de vacunación DPT es en promedio del 85,5%, y los niveles de controles 
prenatales es del 6,7%. Y finalmente, en la región Andina el porcentaje de mortalidad 
asociada al VIH /SIDA es de 5,4%.

Sin embargo y para mayor comprensión, en el siguiente apartado se ahonda en la situación 
del sistema de salud rural en cada capital de los departamentos que conforma la región 
Andina con la intención de evidenciar el comportamiento de la prestación del servicio de 
salud y su relación con el principio Equidad del Sistema General de Seguridad Social y Salud. 
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Capítulo 2

Caracterizar los estudios empíricos realizados en las zonas rurales de la región Andina en los 
cuales se evidencie comportamiento de la prestación del servicio de salud y su relación con 
el principio Equidad del SGSSSA 

En este apartado como se menciona en líneas anteriores, se presentarán de manera precisa la 
situación y el comportamiento de la prestación del servicio de salud en zonas rurales de las 
capitales de los departamentos que conforman la región Andina de Colombina. Para ello se 
emplearán las fichas bibliográficas propuestas como instrumento de recolección de 
información (ver anexo 1) para el desarrollo oportuno de esta monogra�a.

Se considera relevante mencionar que la información sobre la prestación de servicio de Salud 
en zonas rurales de la región Andina es muy escasa, al punto en el que tan solo se encontró 
información de seis capitales que conforman a esta, Medellín, Tunja, Manizales, Bogotá, 
Cúcuta y Armenia, las 4 capitales restantes no mencionan información señalada de zonas 
rurales ni similares, tan solo urbanas, por lo que se exponen seis fichas de los estudios 
considerados más detallados e importantes, ya que son informes oficiales suministrados por 
la gobernación de cada una de las ciudades mencionadas. 

Comportamiento del servicio de salud en Medellín para el año 2020

FICHA BIBLIOGRÁFICA

*NA: No Aplica - *S. I: Sin Información 

PROYECTO (�tulo-tema): Prestación de Servicios de salud con Principio de Equidad del SGSSS en Territorio Rural De la Región Andina 
Colombiana durante el año 2020

INVESTIGADORES: Dora Luz Franco Londoño - Anny Lizeth Cubillos Barbosa

TITULO DEL DOCUMENTO (De referencia): Informe De Calidad De Vida De Medellín, 2020 FICHA Nº 1

AUTOR: Alcaldía de Medellín AÑO DE PUBLICACIÓN: 2020

VOLUMEN: S. I NÚMERO: S. I EDITORIAL: Unidad Coordinadora Medellín Cómo Vamos

REVISTA: Medellín como Vamos

PAÍS: Colombia CITA (APA): Gobernación de Medellín. (2020). Informe Calidad de Vida Medellín, 2020. Salud. Medellincomovamos.org. 
Recuperado de: h�ps://www.medellincomovamos.org/system/files/2021-09/docuprivados/Salud%20Informe% 
20de%20Calidad%20de%20Vida%20de%20Medell%C3%ADn%2C%202020.pdf

PALABRAS CLAVES: Medellín, Salud, Servicio de Salud, Indicadores de Servicio

B. CONTENIDO

OBJETIVO GENERAL: Presentar el informe de calidad de vida de Medellín para el año 2020

RESULTADOS 
RELEVANTES 

A. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO

El 2020 para la capital an�oqueña fue un año de retos en cuanto a Salud, pues aunque la polí�ca pública de salud desde el 
municipio de Medellín hubiese mostrado avances en términos de acciones de atención y prevención en los úl�mos años, la 
pandemia por COVID-19 irrumpió en estos procesos de manera determinante, pues no solo afectó a la población en materia 
de contagios y de muertes por infección relacionada, sino que detuvo los esquemas oportunos de atención para otro �po de 
enfermedades, como las Enfermedades No Transmisibles, que son las que históricamente han cobrado más vidas en la 
ciudad.

Libro

Informe Oficial por Ciudad

Ar�culo de revista cien�fica

Página web oficial

Proyecto de inves�gación

Otro ¿Cuál?

Tesis

Monogra�a

Informe de inves�gación

Base de datos

Video documental

Capítulo de libro producto inves�ga�vo 

Ponencia de resultados de inves�gación

TIPO DE DOCUMENTO:
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B. CONTENIDO

RESULTADOS 
RELEVANTES 

En este aspecto se infiere que en Medellín además de paliar y hacer sostenible la atención a todo �po de enfermedades en 
el marco de una pandemia, la polí�ca pública en salud de Medellín �ene el reto de abordar el futuro, dados los análisis 
demográficos que muestran que la mayor parte de la población en la ciudad será mayor de cincuenta años en el año 2035. 
También, se puede observar que las variables que más sobresalen se pueden conectar con el di�cil acceso a la Educación, de 
ahí las cifras observadas.
Además de que dado el cambio demográfico al que se enfrentará la ciudad en los próximos treinta años, las polí�cas 
públicas de salud se deben enfocar en salud preven�va: mejores hábitos para evitar factores de riesgo, tamizajes 
(prenatales, nutricionales, etc.), diagnós�co temprano de Enfermedades No Transmisibles, entre otros con proyección 
hacia zonas rurales, facilitando el acceso a estas y conservando el principio de equidad, para ello según el informe del 2020 
para los siguientes 10 años Medellín inver�rá capitales considerables para la creación de rutas de atención y beneficios 
propios de las zonas alejadas del círculo urbano.

Por lo que el mismo temor por el contagio incidió en que la población urbana, pero sobresaliendo la rural no asista a los 
centros asistenciales, prolongando y exponiendo a la población a otro �po de enfermedades que la medicina ya ha 
controlado; por ejemplo, la vacunación para niños y niñas menores de un año disminuyó considerablemente en 2020 en las 
zonas rurales. Por otro lado, la salud mental con�núa siendo un tema que debe tener más relevancia en la agenda pública, 
pues la atención por enfermedades asociadas ha aumentado en los úl�mos cuatro años y los datos asociados a suicidio e 
intento de suicidio con�núan siendo de los más altos en los úl�mos catorce años, especialmente en jóvenes.
Lo anterior lleva a la construcción de un esquema colabora�vo liderado por la Gobernación de An�oquia alrededor de la 
respuesta ins�tucional para atender la pandemia por COVID-19 que recibió aportes de los sectores privado y social, 
permi�endo así una adaptación en términos de infraestructura, logís�ca y personal médico en el marco de la coyuntura.
En este sen�do, el servicio de salud en zonas rurales de Medellín se caracteriza a par�r de las siguientes variables:

• Aspectos generales
• Esperanza de vida
• Fecundidad adolescente
• Mortalidad de Niños
• Covid-19
• Morbilidad 
• Afiliación 

REFLEXIONES 
FRENTE  AL 
TEXTO:  

C. BALANCE DEL TEXTO

Tabla 1. Medellín - Fuente: elaboración propia

Comportamiento del servicio de salud en Tunja para el año 2020

FICHA BIBLIOGRÁFICA

*NA: No Aplica - *S. I: Sin Información 

PROYECTO (�tulo-tema): Prestación de Servicios de salud con Principio de Equidad del SGSSS en Territorio Rural De la Región Andina 
Colombiana durante el año 2020

INVESTIGADORES: Dora Luz Franco Londoño - Anny Lizeth Cubillos Barbosa

TITULO DEL DOCUMENTO (De referencia): Informe Del Comportamiento Epidemiológico De Los Eventos De Interés En 
Salud Pública, Departamento De Boyacá, Tunja Año 2020 FICHA Nº 2

AUTOR: Gobernación de Boyacá AÑO DE PUBLICACIÓN: 2020

VOLUMEN: S. I NÚMERO: S. I EDITORIAL: secretaria de Salud

REVISTA: Boyacá Avanza

PAÍS: Colombia CITA (APA): Gobernación de Boyacá. (2020). Informe Del Comportamiento Epidemiológico De Los Eventos De Interés En 
Salud Pública, Tunja, Boyacá Año 2020. Secretaria de Salud tunja.Gov.co. Recuperado de: h�ps://www.boyaca.gov.co/se 
cretariasalud/informes-de-eisp/?wpdf_download_file=L2hvbWUvYm95Z292Y28vcHVibGljX2h0bWwvU2VjU2FsdWQv 
aW1hZ2VzL0RvY3VtZW50b3MvSW5mb3JtZXNFSVNQLzIwMjAvSW5mb3JtZSBhbnVhbCAyMDIwL2luZm9ybWVfYW51Y
WxfMjAyMF9laXNwX2JveWFjYS5wZGY%3

PALABRAS CLAVES: Boyacá, Salud, Servicio de Salud, Indicadores

B. CONTENIDO

OBJETIVO GENERAL: Presentar el informe de calidad de vida de Tunja para el año 2020

RESULTADOS 
RELEVANTES 

A. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO
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Ar�culo de revista cien�fica

Página web oficial

Proyecto de inves�gación

Otro ¿Cuál?

Tesis

Monogra�a

Informe de inves�gación

Base de datos

Video documental

Capítulo de libro producto inves�ga�vo 

Ponencia de resultados de inves�gación

El modelo de atención en salud para la ciudad de Tunja se fortalecerá en términos de acceso, eficiencia y calidad en la 
prestación de servicio, con el fin de atender a la población tunjana, no solo teniendo en cuenta la coyuntura actual de la 
pandemia generada por el Covid-19, sino también en la prestación de servicios de salud a las necesidades actuales y 
ordinarias de la población tunjana. Con este modelo la capital de Boyacá pretende Garan�zar el acceso, calidad y cobertura 
de la prestación de servicios de salud en la ciudad de Tunja.
A su vez, se observa que para cumplir con el acceso y prestación de servicio de salud para la comunidad rural �enen en cuenta 
la Cobertura de aseguramiento, tener en cuenta el Proyecto la ESE municipal como hospital de mediana complejidad y 
generan oportunidad de ahorro en el �empo de la atención prehospitalaria, con la única intención de minimizar las cifras que 
arrojan las principales variables que �enen en cuenta a cubrir, así como el permi�r el acceso de manera digna y eficaz para 
todo los habitantes.

TIPO DE DOCUMENTO:
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B. CONTENIDO

RESULTADOS 
RELEVANTES 

Desde que empezó la pandemia, generada por el Covid-19, se han generado estrategias y planes de acción para priorizar los 
servicios y con�nuar brindando una atención inmediata, integral y aser�va a todos los ciudadanos; Contando con la mejor 
información cien�fica y epidemiológica para la toma de decisiones. En este contexto, el componente de “SALUD Y 
BIENESTAR” ha logrado cumplir con los diferentes programas que se establecieron en Plan de Desarrollo, con un 
cumplimiento óp�mo en el rango de desempeño, alcanzando para el primer trimestre del 2021 el 10%, en el año y 2626 
para el cuatrienio de 46,02, sobrepasando los rangos establecidos como estudio para demostrar el desempeño de la 
en�dad, a pesar de la situación de pandemia, se obtuvieron logros importantes.
Además, se resalta la propuesta significa�va sobre la cobertura de la vigilancia de la calidad de agua en áreas rurales de 
Tunja, pues de ella desprende una serie de alteraciones en la salud de los mismos habitantes. llevando a cabo un recorrido 
desde la captación, red de aducción, red de conducción, sistema de tratamiento, tanque de almacenamiento, red de 
distribución y puntos de muestreo de la calidad de agua para consumo humano; adicionalmente se diligencia acta y se 
realiza un informe con observaciones y exigencias según el caso; estos informes son no�ficados a los prestadores, con copia 
a las administraciones municipales, y personeros con el fin de mostrar el estado de cada sistema y plantear posibles 
soluciones. 

Las variables con las que evalúan el servicio y diseñan las estrategias de atención para el 2020 son: 
• Salud Ambiental 
• Vida saludable y condiciones no transmisibles
• Convivencia social y salud mental
• Seguridad alimentaria y nutricional
• Sexualidad, derechos sexuales y reproduc�vos
• Vida saludable y enfermedades transmisibles
• Salud pública en emergencias y desastres
• Salud y Ámbito laboral
• Ges�ón diferencial en poblaciones vulnerables
• Fortalecimiento de la autoridad sanitaria

REFLEXIONES 
FRENTE  AL 
TEXTO:  

C. BALANCE DEL TEXTO

Tabla 2. Tunja - Fuente: elaboración propia

Comportamiento del servicio de salud en Manizales para el año 2020

FICHA BIBLIOGRÁFICA

*NA: No Aplica - *S. I: Sin Información 

PROYECTO (�tulo-tema): Prestación de Servicios de salud con Principio de Equidad del SGSSS en Territorio Rural De la Región Andina 
Colombiana durante el año 2020

INVESTIGADORES: Dora Luz Franco Londoño - Anny Lizeth Cubillos Barbosa

TITULO DEL DOCUMENTO (De referencia): Informe Calidad de Vida Manizales, 2020 FICHA Nº 3

AUTOR: Gobernación de Caldas AÑO DE PUBLICACIÓN: 2020

VOLUMEN: S. I NÚMERO: S. I EDITORIAL: secretaria de Salud

REVISTA: Así va Manizales

PAÍS: Colombia CITA (APA): Gobernación de Manizales. (2020). Informe Calidad de Vida Manizales, 2020. Manizales como vamos.org. 
Disponible en: h�p://manizalescomovamos.org/wp-content/uploads/2021/12/InformeDeCalidadDeVidade 
Manizales2020.pdf

A. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO

PALABRAS CLAVES: Manizales, Seguridad Social, Sistema de Salud, Servicio de Salud

B. CONTENIDO

OBJETIVO GENERAL: Presentar el informe de calidad de vida de Manizales para el año 2020

RESULTADOS 
RELEVANTES 

Este informe se considera un momento en el cual, a par�r del seguimiento de múl�ples indicadores, se expresa cómo 
avanzó la calidad de vida tanto en Manizales como en sus zonas rurales. Teniendo en cuenta que el 2020 fue un año a�pico 
por la presencia de la COVID-19 y de las consecuencias de las decisiones tomadas, por lo que se percibe a este como el año 
que puso todos los sectores y en especial el de Salud en jaque, no sólo por la quietud obligada y la conciencia permanente de 
la incer�dumbre que implicó esos meses de confinamiento y del desconocimiento,
Las variables con las que evalúan los principales efectos de salud son a par�r de las siguientes variables, señalando que son 
las mismas que tuvo en cuenta Tunja en la ficha numero 2: 

• Aseguramiento 
• Mortalidad Materna
• Mortalidad Infan�l
• Embarazo Adolescente y Fecundidad
• Suicidios
• Covid-19
• Embarazo Adolescente y Fecundidad

Libro

Informe Oficial por Ciudad

Ar�culo de revista cien�fica
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Otro ¿Cuál?

Tesis
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Base de datos

Video documental

Capítulo de libro producto inves�ga�vo 

Ponencia de resultados de inves�gación

TIPO DE DOCUMENTO:
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De manera general se puede inferir que en Manizales cada vez nacen menos niños en Manizales, cada vez hay mayor 
número de adultos mayores por menores de 15 años, con�núa siendo mucho más urbana que rural, la proporción entre 
géneros es rela�vamente equilibrada (un poco más de mujeres que hombres), cada vez con menor can�dad de posibles 
estudiantes para la educación básica y media local. 

REFLEXIONES 
FRENTE  AL 
TEXTO:  

C. BALANCE DEL TEXTO

B. CONTENIDO

RESULTADOS 
RELEVANTES 

En este sen�do teniendo en cuenta el Plan Decenal de Salud, las dimensiones que allí se consideran y el comportamiento de 
los eventos que se analizan en este documento, basados en las directrices nacionales con respecto a la construcción del 
ASIS. Existen más ac�vidades que desarrolla la Secretaría de Salud Pública, que no se contemplaron bien sea porque los 
lineamientos no lo consideran, porque están muy controlados o porque quedan inmersas en alguna dimensión. 

Tabla 3. Manizales - Fuente: elaboración propia

Comportamiento del servicio de salud en Bogotá para el año 2020

FICHA BIBLIOGRÁFICA

*NA: No Aplica - *S. I: Sin Información 

PROYECTO (�tulo-tema): Prestación de Servicios de salud con Principio de Equidad del SGSSS en Territorio Rural De la Región Andina 
Colombiana durante el año 2020

INVESTIGADORES: Dora Luz Franco Londoño - Anny Lizeth Cubillos Barbosa

TITULO DEL DOCUMENTO (De referencia): Informe Calidad de Vida Bogotá, 2020. El camino hacia una ciudad sostenible FICHA Nº 4

AUTOR: Gobernación de Cundinamarca AÑO DE PUBLICACIÓN: 2020

VOLUMEN: S. I NÚMERO: S. I EDITORIAL: El Tiempo

REVISTA: Así va Bogotá

PAÍS: Colombia CITA (APA): Gobernación de Bogotá. (2020). Informe Calidad de vida Bogotá, 2020, el camino hacia una ciudad 
sostenible. ComoVamos Bogotá.org. Disponible en: h�ps://s3.documentcloud.org/documents/21063317/v03-informe-
de-calidad-de-vida-en-bogota-2020.pdf

A. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO

Para el año 2020 se cuentan con 4 subredes de servicios de salud, pero sus respec�vas gerentes no desempeñan una 
función descentralizada de secretario de salud local, sino que están más orientadas a la coordinación de la red pública de su 
jurisdicción, pero no son los orientadores, ni lideran el cumplimiento de los planes territoriales o locales de salud. La función 
de autoridad sanitaria en lo local se limita más, como ya se mencionó, la vigilancia sanitaria de establecimientos y a la 
vigilancia epidemiológica con equipos por subred y no por localidades. 
Esto significa, promover la prevención en el sistema donde la atención en salud requiere de vínculos estrechos entre las 
áreas públicas, privadas y no gubernamentales, tanto al interior como fuera de los servicios de salud, para que tengan 
impacto sobre la salud o sus determinantes. También, establecer que el acceso y calidad a los servicios sanitarios 
cons�tuyen una acumulación de ventajas o desventajas a lo largo del �empo en los trayectos de vida individuales y 
familiares. 

REFLEXIONES 
FRENTE  AL 
TEXTO:  

C. BALANCE DEL TEXTO

PALABRAS CLAVES: Bogotá, desarrollo, Seguridad Social, Sistema de Salud, SGSSS

B. CONTENIDO

OBJETIVO GENERAL: Presentar el informe de calidad de vida de Bogotá para el año 2020

RESULTADOS 
RELEVANTES 

De acuerdo con el informe expuesto se observa que, en Bogotá desde el primer pico epidemiológico, implementó medidas 
no farmacológicas que son conocidas como uso de tapabocas, distanciamiento �sico, cuarentenas, lavado de manos, entre 
otras, con el fin de contener y mi�gar la COVID-19 en el Distrito. Estas han sido usadas y avaladas a nivel internacional 
mostrando su efec�vidad. Además, reconoce que uno de los retos de la Administración en Bogotá es hacer cumplir con La 
Ley Estatutaria en Salud, Ley 1751 de 2015 que reconoció la Salud como Derecho Fundamental y autónomo.
Las variables con las que evalúan los principales efectos de salud son a par�r de las siguientes variables, señalando que son 
las mismas que han tenido en cuenta las ciudades que se han mencionado anteriormente: 

• Aseguramiento 
• Mortalidad Materna
• Mortalidad Infan�l
• Embarazo Adolescente y Fecundidad
• Suicidios
• Covid-19
• Embarazo Adolescente y Fecundidad

En este sen�do y para darle cumplimiento a la vigilancia y cumplimiento del acceso al sistema de salud Bogotá plantea un 
“Plan Territorial de Salud Bogotá D.C. 2020-2024” es cual incluyó como Obje�vo: “Garan�zar el derecho a la salud de la 
población de Bogotá D.C. a través de un modelo de atención integral en salud basado en APS que, ajustado con los enfoques 
diferencial poblacional, territorial y de género, permita la intervención en los determinantes sociales y ambientales que 
inciden en la salud de la población de la ciudad en el contexto del proceso de integración de Bogotá D.C. con la región, 
buscando el bienestar de todos los que habitan en ella” (SDS, 2020) a lo anterior aplicando un enfoque de necesidades, con 
la intención de minimizar la inequidad en la prestación y acceso de salud. 
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Informe Oficial por Ciudad

Ar�culo de revista cien�fica
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Proyecto de inves�gación

Otro ¿Cuál?

Tesis

Monogra�a

Informe de inves�gación

Base de datos

Video documental

Capítulo de libro producto inves�ga�vo 

Ponencia de resultados de inves�gación

TIPO DE DOCUMENTO:

Tabla 4. Bogotá - Fuente: elaboración propia
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Comportamiento del servicio de salud en Cúcuta para el año 2020

FICHA BIBLIOGRÁFICA

*NA: No Aplica - *S. I: Sin Información 

PROYECTO (�tulo-tema): Prestación de Servicios de salud con Principio de Equidad del SGSSS en Territorio Rural De la Región Andina 
Colombiana durante el año 2020

INVESTIGADORES: Dora Luz Franco Londoño - Anny Lizeth Cubillos Barbosa

TITULO DEL DOCUMENTO (De referencia): Informe Calidad de Vida Cúcuta, 2020. Cúcuta Saludable. FICHA Nº 5

AUTOR: Gobernación de Norte de Santander AÑO DE PUBLICACIÓN: 2020

VOLUMEN: S. I NÚMERO: S. I EDITORIAL: El Tiempo

REVISTA: Así va Cúcuta

PAÍS: Colombia CITA (APA): Gobernación Norte de Santander. (2020). Informe Calidad de Vida Cúcuta, 2020. Como vamos. 
Cucutacomovamos.com. Disponible en: h�ps://cucutacomovamos.com/wp-content/uploads/2022/02/informe-
2019.pdf

PALABRAS CLAVES: Cúcuta, desarrollo, Seguridad Social, Sistema de Salud, SGSSS

B. CONTENIDO

OBJETIVO GENERAL: Presentar el informe de calidad de vida de Cúcuta para el año 2020

RESULTADOS 
RELEVANTES 

En este sen�do se precisa mencionar que en la información suministrada por el informe y diversas bases de datos no 
separan los datos del casco urbano del rural, por lo que la apreciación se hace de manera general. En este informe se logra 
evidenciar la importancia de la salud para el territorio, pues se ve reflejada en las inversiones realizadas por las dis�ntas 
administraciones municipales. Así las cosas, el consolidado de inversiones en el municipio de Cúcuta, con recursos del 
Sistema General de Par�cipaciones (que es la mayor fuente de financiación), evidencia que el sector educación fue el de 
mayor inversión al alcanzar en la vigencia 2019 un 60,89% del total de recursos girados, seguido del sector salud con un 
31,33% y sectores como agua potable y saneamiento básico, que afectan directamente la salud de la población, alcanzó una 
inversión del 3,17%. 
Es así que se puede resaltar que los recursos girados para la salud, el 94,98% fueron des�nados para régimen subsidiado, un 
4,26% a salud pública y 0,76% para la prestación de servicios y subsidio a la oferta. Al ser tan baja la des�nación de recursos 
para la salud pública, las acciones que ha venido adelantando la Secretaría de Salud no generan el impacto que la población 
espera de la en�dad territorial.
Finalmente se destaca que de acuerdo con la información suministrada por el Ministerio de Salud y Protección Social 
(MinSalud), para febrero del 2020 en el municipio de Cúcuta se tuvo un registro de 806.734 afiliados al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud (SGSSS), de los cuales 312.006 correspondían al régimen contribu�vo, 15.648 al régimen de 
excepción y 479.080 al régimen subsidiado.

A. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO
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Ponencia de resultados de inves�gación

Con base en el informe de ComoVamos Cúcuta en su sección “Cúcuta saludable”, la salud se posiciona como un elemento 
necesario e imprescindible para la garan�a del derecho a la vida. Pues con la propuesta e implementación de los diferentes 
planes de acción la gobernación de Norte de Santander junto a la alcaldía de Cúcuta busca, en primer lugar, (i) enfrentar la 
pandemia del coronavirus- COVID-19, a fin de garan�zar la vida de las personas afectadas por este virus; y en segundo lugar 
(ii) materializar el Plan Territorial de Salud Pública 2020-2023 y el Plan Decenal de Salud Pública 2011 -2021. 
En este orden de ideas el informe plantea a “Cúcuta Saludable” como un componente que otorga eficacia material al 
postulado cons�tucional que consagra que “toda persona �ene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de 
su comunidad” (Asocapitales, 2020). De igual manera, el ar�culo 95, también de la Cons�tución Polí�ca de Colombia, 
establece que “las personas deben obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones 
humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud” (Asocapitales, 2020).
En respuesta a los grandes retos en materia de salud, este componente dispone de acciones de aseguramiento de la 
población al Sistema General de Seguridad Social en Salud en el Régimen Subsidiado, el cual está orientado a personas de 
escasos recursos monetarios y vulnerables del territorio, es decir, las clasificadas en los niveles 1 o 2 del Sisbén y de sujetos 
de especial protección, tales como personas en condición de desplazamiento, población infan�l abandonada a cargo del 
ICBF, menores desvinculados del conflicto armado, comunidades indígenas; personas mayores en centros de protección; 
población rural migratoria; personas del programa de protección a tes�gos; indigentes y población gitana (conocida como 
ROM), entre otros. 
Desde el Régimen Contribu�vo se responde a personas vinculadas a través de contrato de trabajo, los servidores públicos, 
los pensionados, los trabajadores independientes con capacidad de pago, las madres comunitarias y los aprendices en 
etapa lec�va y produc�va. Así mismo, se �enen en cuenta las personas aseguradas por los Regímenes especiales o de 
excepción.
Las variables con las que evalúan los principales efectos de salud son a par�r de las siguientes variables, señalando que 
coinciden algunas con las que han tenido en cuenta las ciudades que se han mencionado anteriormente: 

• Aseguramiento 
• Info Materno Infan�l
• Desnutrición aguda, global y crónica 
• Vacunación 
• Enfermedades 

REFLEXIONES 
FRENTE  AL 
TEXTO:  

C. BALANCE DEL TEXTO

TIPO DE DOCUMENTO:

Tabla 5. Cúcuta - Fuente: elaboración propia
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Comportamiento del servicio de salud en Armenia para el año 2020

FICHA BIBLIOGRÁFICA

*NA: No Aplica - *S. I: Sin Información 

De acuerdo con la información suministrada se puede resaltar que Actualmente, en el municipio existen 97.004 ciudadanos 
afiliados al Régimen Subsidiado, de ellos 27.008 usuarios pertenecen al listado censal, y de estos 23.883 son víc�mas del 
conflicto. Cabe mencionar que no hay datos exactos de porcentajes frente a la afiliación al sistema de salud ni del mismo 
servicio en zonas rurales. Por lo que para el seguimiento del desempeño del sector salud en el 2019 se presentaron dos 
aspectos, la percepción ciudadana y los indicadores de ges�ón

REFLEXIONES 
FRENTE  AL 
TEXTO:  

C. BALANCE DEL TEXTO

PROYECTO (�tulo-tema): Prestación de Servicios de salud con Principio de Equidad del SGSSS en Territorio Rural De la Región Andina 
Colombiana durante el año 2020

INVESTIGADORES: Dora Luz Franco Londoño - Anny Lizeth Cubillos Barbosa

TITULO DEL DOCUMENTO (De referencia): Informe Calidad de Vida Armenia, 2019. FICHA Nº 6

AUTOR: Gobernación de Quindío AÑO DE PUBLICACIÓN: 2020

VOLUMEN: S. I NÚMERO: S. I EDITORIAL: Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío

REVISTA: Armenia Cómo Vamos

PAÍS: Colombia CITA (APA): Gobernación del Quindío. (2020). Informe Calidad de Vida de Armenia. Comovamos Armenia.Com.co. 
Recuperado de: h�ps://www.edeq.com.co/Portals/0/novedades-de-marca/Informe-Calidad-de-vida-Armenia-
2019.pdf

A. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO

PALABRAS CLAVES: Armenia, Seguridad Social, Sistema de Salud, SGSSS

B. CONTENIDO

OBJETIVO GENERAL: Presentar el informe de calidad de vida de Armenia para el año 2019

RESULTADOS 
RELEVANTES 

Con base en el informe de Cómo Vamos Armenia, se observó que la población Rural para el 2019 fue de 2,73% y con�núa la 
insa�sfacción con el servicio de Salud en proporciones mayores al 50%, si bien hay una mejoría leve frente al año anterior en 
general en todos los casos. También se observa que en los indicadores asistenciales –mortalidad infan�l, incremento de la 
incidencia de VIH/SIDA y hasta mortalidad por enfermedades infecciosas, hay mejoría especialmente en VIH-SIDA, pero con 
una alarma en el caso de mortalidad por casus no infecciosas que se aumentó cerca de 6 veces el hallazgo del 2018. Y 
Finalmente el perfil de morbilidad es idén�co al anterior, el año 2018, igual que el de país en general. Cabe mencionar que 
no hay muchos datos relevantes y concretos.
Las variables con las que evalúan los principales efectos de salud son a par�r de las siguientes variables, señalando que 
coinciden algunas con las que han tenido en cuenta las ciudades que se han mencionado anteriormente: 

• Aseguramiento 
• Info Materno Infan�l
• Desnutrición aguda, global y crónica 
• Vacunación 
• Enfermedades 
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Tabla 6. Armenia - Fuente: elaboración propia
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Ahora bien, como se menciona anteriormente, la Región Andina está conformada por 10 
departamentos, para fines de este documento se tuvo en cuenta el comportamiento de la 
prestación del servicio de salud y su relación con el principio Equidad para el año 2020, 
mínimo 2019 como fue el caso de Armenia. Sin embargo, la búsqueda para las capitales Neiva, 
Pereira, Bucaramanga e Ibagué, la información encontrada solo corresponde a los años 2016 
o 2017, lo que generaría sesgos en la monogra�a que se desarrolló, pues las diferencias en 
cuanto a temporalidad son bastante. Además de que la información encontrada sobre estos 
aspectos rurales es mínima y en data no confirmada como la gobernación de cada ciudad o 
alcaldía. Por lo que en consecuencia se desarrolló esta monogra�a con seis capitales de la 
región anteriormente mencionada, anotando que información específica a zonas rurales no 
era robusta, lo que implicó abordar la temá�ca en algunas ciudades de manera conjunta con 
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la zona urbana y en ese espacio realizar una serie de comparaciones, iden�ficando falencias, 
debilidades, brechas de acceso, barreras y el principio de equidad, con el fin de cumplir con 
los obje�vos planteados. 

Capítulo 3

Interpretar los resultados según la situación de salud y la caracterización de los estudios

En este apartado se realizará un análisis concreto para cada uno de los estudios que se 
observaron y se consignaron en las fichas bibliográficas, con la intensión de mencionar a 
detalle los aspectos más relevantes que se iden�ficaron en cada capital de la región Andina.

Resultados situación de salud en las zonas rurales de Medellín para 2020

Como sucedió en el mundo, el COVID-19 llegó a Medellín de manera implacable a cambiar las 
dinámicas de la población, y, por ende, el perfil epidemiológico de sus habitantes, señalando 
de manera significa�va el área rural: las infecciones asociadas a esta enfermedad fueron la 
primera causa de muerte en la ciudad. En este sen�do, debido al temor por el contagio ha 
incidido en que la población rural no asista a los centros asistenciales, prolongando y 
exponiendo a la población a otro �po de enfermedades que la medicina ya ha controlado; por 
ejemplo, la vacunación para niños y niñas menores de un año disminuyó considerablemente 
en 2020. 

Por otro lado, se observa que la esperanza de vida calculada en las zonas rurales de la capital 
an�oqueña en total para el quinquenio 2011-2015 la esperanza de vida �ene una diferencia 
por sexo de 3,2 años frente a los 10 años anteriores, mientras que en el quinquenio que inició 
en 2016-2020 refleja una esperanza de vida actual de 78,2 años para la población rural, con 
una diferencia por sexo de 2,7 años, menor a la calculada en los diez años anteriores. Así las 
cosas, es importante resaltar la diferencia entre la esperanza de vida de hombres y mujeres, 
aunque esta diferencia haya disminuido en Medellín conforme a avanzado el �empo, pues en 
los dos periodos, (2011-2015 y 2016-2020) la esperanza es mayor en ellas que en ellos 
(Gobernación de Medellín., 2020).

Ante esto, la polí�ca pública en salud debe enfocarse no solo en mejorar la accesibilidad a los 
servicios de salud para los hombres, sino en fomentar la demanda de estos, pues muchas 
veces no basta con que la oferta exista, sino que es necesario generar incen�vos que pueden 
ser entendidos como intereses- para que, en este caso los hombres, asistan con más 
frecuencia a los servicios de salud con miras a recibir una atención preven�va.

Otro aspecto relevante que se observó fue la fecundidad adolescente pues de acuerdo al 
indicador de estas ha disminuido significa�vamente, por lo que el total de embarazos en 
Medellín ha decrecido de manera sostenida desde el año 2008. en este sen�do, en las zonas 
rurales los embarazos en madres de 10 a 19 años, para 2020 fue una proporción de 14,2%, 
excluyendo defunciones fetales. No obstante, la desagregación entre las adolescencias 
temprana y tardía juegan un papel fundamental en este análisis, pues la primera es en la edad 
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de 10 a 14 años y la segunda de 15 a 19 años. Lo anterior significa que en 2020 en Medellín 
hubo 147 embarazos de niñas entre 10 y 14 años, lo que configura abuso sexual subyacente, y 
3.472 embarazos de madres entre 15 y 19 años (Gobernación de Medellín., 2020). 

En este marco, la adolescencia temprana debe ser uno de los focos de actuación de la polí�ca 
pública en salud dirigida a las zonas fuera del área urbana. Pues de acuerdo con el Ins�tuto 
Colombiano de Bienestar Familiar et al., (2015) esto va en contra de las disposiciones 
cons�tucionales y legales vigentes, y configura posibles comisiones de delitos que afectan a 
esta población.

Otro resultado que se precisa resaltar de este estudio es la mortalidad en los niños y niñas 
menores de cinco años, la cual se ha mantenido tendencia decreciente en los úl�mos seis 
años. El análisis Hacia Dónde Vamos arroja una flecha verde, pues en 2020 se cumplió la meta 
que se había fijado al 2030. Lo anterior exige una meta más ambiciosa en este indicador, que a 
su vez requiere esfuerzos mayores para evitar muertes en niños menores de cinco años en 
zonas rurales como palmitas, San Antonio del prado y Santa Elena.

Además, desde la morbilidad se observa que, en 2020, se registraron 8.354.885 consultas en 
Medellín a servicios médicos. Observando a la hipertensión arterial, como el primer mo�vo 
de consulta, sin embargo, decreció levemente respecto a 2019 En adelante, la pandemia por 
COVID-19 desplazó a los mo�vos por consulta frecuentes para los habitantes de la ciudad, 
pues 6% (502.484) de consultas se debió a sospecha de contagio por COVID-19 y 5,5% 
(459.709) a COVID-19 confirmado. Lo cual se une con el registro de mortalidad pues a raíz de 
la pandemia las principales causas de mortalidad en Medellín se modificaron conforme a las 
condiciones del entorno epidemiológico. Lo anterior reflejado con el 24,7%, es decir una de 
cada cuatro personas que murieron en Medellín en 2020 fue a manos del COVID-19 
(Gobernación de Medellín., 2020).

Otro aspecto relevante a mencionar es la afiliación al sistema de salud por cada �po de 
régimen, de acuerdo con la imagen 3 se puede observar lo siguiente: 

Ahora bien, para hacerle frente a estas situaciones en las zonas rurales de Medellín se observa 
de acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) el aseguramiento en salud en 
la principal estrategia del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) para lograr el 
acceso a la prestación de los servicios en salud incluidos en el Plan Obligatorio de Beneficios 
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Figura 4. Personas afiliadas por �po de régimen y población pobre no afiliada (PPNA), 2012-2020
Fuente: (Gobernación de Medellín., 2020).
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de Salud POS. La cobertura del SGSSS en Medellín, en conjunto la zona urbana y rural es el 
resultado de la suma de los regímenes, da cuenta de valores por encima del 92% entre el 2011 
y el 2013, y superior al 96% hasta el 2020, cuando alcanzó el 99% (Gobernación de Medellín., 
2020).

El histórico muestra que la mayor proporción de la población se ubica en el régimen 
contribu�vo, en par�cular en el año 2020 aumentó la proporción de personas afiliadas al 
régimen subsidiado en 2,4 puntos porcentuales respecto a 2019. Esto posiblemente se 
explica mediante los datos consignados en la imagen 3, que muestra el crecimiento en el 2020 
de la población afiliada a los regímenes contribu�vo y subsidiado, correspondientes a 2% y a 
14%, respec�vamente, mientras que la población sin afiliación se redujo en 66%, pasando de 
81.024 en 2019 a 27.736 en 2020 (Gobernación de An�oquia., 2020).

Cabe mencionar que, según el Consolidador de Hacienda Pública del Ministerio de Hacienda, 
Salud es el sector que se ubica en segundo lugar en términos de inversión luego de Educación 
en la ciudad de Medellín. Para el caso del año 2020, la par�cipación del sector con respecto a 
los demás es del 22,1%, esto es 5,6 puntos porcentuales -pp- más que el promedio de 
inversión en este sector del periodo de gobierno inmediatamente anterior, y 6 pp más que en 
el año 2019. Lo que evidencia que el grado de inequidad en la prestación del servicio de salud 
en las zonas rurales de Medellín existe, pero no es un porcentaje significa�vo, pues se 
evidencia a par�r de las cifras por la par�cipación en el régimen subsidiado, lo que muestra un 
gran avance en el acceso a este Derecho y servicio.

La inves�gación forma�va - Vol 2

Tabla 7. Afiliados por �po de régimen y población pobre no afiliada (PPNA) 2020
Fuente: (Gobernación de An�oquia., 2020)

Pandemia por Covid – 
19 Mortalidad y morbilidad 

El miedo generado por la pandemia impidió a los habitantes rurales solicitar citas y controles médicos. 
Generando mayores números de muertes y avances de enfermedades.

Vías de Acceso Varias vías de acceso son intransitables y tomarlas para llegar a las citas médicas es una aventura para los 
habitantes.

Personal de Salud 
El personal de salud es menor al que se encuentra en el casco urbano, lo que genera una falta de 
compensación de personal en relación con la can�dad de habitantes de la zona 

Reflejo de Inequidad 
en el servicio de Salud 

Determinante de Inequidad

Tabla 8. Inequidad en salud rural de Medellín
Fuente: elaboración propia
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Resultados situación de salud en las zonas rurales de Tunja para 2020

Para que la salud como resultado del nivel de bienestar alcanzado por una sociedad sea el 
mejor para todos, el programa Boyacá avanza en salud ejecutado en Tunja, considera de vital 
importancia, que los demás sectores, zonas rurales y municipios, se comporten como aliados 
estratégicos, tomen las mejores decisiones a todo nivel, para op�mizar las condiciones y 
calidad de vida de sus comunidades, haciéndolas más saludables, teniendo un solo principio 
presente, pensar que la salud de las personas se consigue con y a través de todas las polí�cas 
públicas (Gobernación de Boyacá., 2020).

De acuerdo con el informe presentado por la Gobernación de Boyacá (2020), desde que 
empezó la pandemia, generada por el Covid-19, se han generado estrategias y planes de 
acción para priorizar los servicios y con�nuar brindando una atención inmediata, integral y 
aser�va a todos los habitantes de las zonas rurales; Contando con la mejor información 
cien�fica y epidemiológica para la toma de decisiones. En este contexto, el componente de 
“SALUD Y BIENESTAR” ha logrado cumplir con los diferentes programas que se establecieron 
en Plan de Desarrollo, con un cumplimiento óp�mo en el rango de desempeño, alcanzando 
para el primer trimestre del 2021 el 10%, en el año y para el cuatrienio de 46,02, 
sobrepasando los rangos establecidos como estudio para demostrar el desempeño de la 
en�dad, a pesar de la situación de pandemia, se obtuvieron logros importantes.

El modelo de atención en salud para la ciudad de Tunja y sus zonas rurales se fortalecerá en 
términos de acceso, eficiencia y calidad en la prestación de servicio, con el fin de atender a la 
población tunjana, no solo teniendo en cuenta la coyuntura actual de la pandemia generada 
por el Covid-19, sino también en la prestación de servicios de salud a las necesidades actuales 
y ordinarias de la población tunjana. Enfocando su obje�vo hacia garan�zar el acceso, calidad 
y cobertura de la prestación de servicios de salud en la ciudad de Tunja, par�endo de la 
cobertura de aseguramiento, la ejecución del Proyecto el ESE municipal como hospital de 
mediana complejidad y la oportunidad de actuación que se logra tener en el �empo de la 
atención prehospitalaria.

En este sen�do se logra observar que las variables con mayor atención y problemá�ca 
observada en las zonas rurales de Tunja son las siguientes, resaltando que se conectan entre 
sí, pues lo que genera una afecta a la que sigue, explicándose a con�nuación:
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Salud Ambiental 

 Los riesgos ambientales del municipio se 
r e l a c i o n a n  c o n  i n u n d a c i o n e s  y 
hundimientos. 

 Las zonas de riesgo del municipiode Tunja 
corresponden a calle 13 a 31 y entre cras 7 a 
16

 El porcentaje de hogares sin acceso a 
fuentes de agua mejorada (DNP-DANE 
2020) fue de 0,90%.

 La primera causa de mortalidad en el 
municipio de Tunja entre para el año 2020 
correspondió a Covid-19 con el 49,53% del 
total de las defunciones.

 La segunda causa de mortalidad en zonas 
rurales del municipio de Tunja es por 
enfermedades del sistema circulatorio con 
el 30,48% del total de las defunciones.

 Y en tercer lugar se encuentran las 
enfermedades inten�nales generadas por 
paracitos o virus debido al mal servicio de 
agua potable y falta de atención medica, con 
el 19,05%%

Vida saludable y condiciones no transmisibles
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Pandemia por Covid – 
19 Mortalidad y morbilidad 

El miedo generado por la pandemia impidió a los habitantes rurales solicitar citas y controles médicos. 
Generando mayores números de muertes y avances de enfermedades.

Vías de Acceso Varias vías de acceso son intransitables y tomarlas para llegar a las citas médicas es una aventura para los 
habitantes.

Infraestructura 
de las zonas rurales 

Problemas de acueducto y alcantarillado, generando infecciones bacterianas y virales, incrementando el 
riesgo de los habitantes.

Reflejo de Inequidad 
en el servicio de Salud 

Determinante de Inequidad

Tabla 9. Inequidad en el servicio de Salud en Tunja
Fuente: elaboración propia

 En el año 2020 la gran causa de  enfermedades transmisibles, fueron 
las infecciones respiratorias agudas 11,32 por 100.000 habitantes.

 el 50% de letalidad por Infección Respiratoria  A g u d a  G r a v e 
inusitada. y la infección respiratoria aguda aportó una letalidad de 
0.35%

Vida saludable y enfermedades transmisibles

 En el municipio de Tunja, para el 
año 2020 la tasa de fecundidad 
en  mujeres de 10 a 14 años fue 
de 0,46 nacimientos por cada 
1000 mujeres

 la tasa específica de fecundidad 
 en mujeres entre 15 y 19 años 
fue de 33,82 nacimientos por 
cada 1000 mujeres

 frente a la tasa de mortalidad 
 neonatal para el 2020 fue de 
6,31 por 1.000 nacidos 

 el municipio de Tunja aportó 
una tasa de mortalidad infan�l 
de 9,26 por 1.000 nacidos vivos

Sexualidad, derechos sexuales y reproduc�vos

 Para 2020 el municipio de Tunja reportó un porcentaje de nacidos 
vivos con bajo peso al nacer de 13,43%

 En 2020 se no�ficaron 686 casos de bajo peso al nacer a término.

Seguridad alimentaria y nutricional 

 La principal causa de mortalidad relacionada con Salud Mental en el 
2020 fueron los trastornos mentalescon con 1,19 muertes por cada 
100.000 habitantes. Adjudicandoles estos a la pandemia que se 
atravesaba en ese periodo. 

 En cuanto a convivencia social se observa La violencia intrafamiliar y 
violencia contra la mujer que aportó un número importante de 
casos (2344) representando el 16,25%

Convivencia social y salud mental

Figura 2. Problemá�cas del servicio de salud en la zona rural de Tunja
Fuente: elaboración propia a par�r de (Gobernación de Boyacá., 2020).

La inves�gación forma�va - Vol 2

En la zona rural la situación es más crí�ca, pues no cuentan con agua potable; pues al no tener 
agua apta para el consumo humano se pueden generar algunos riesgos para la salud de la 
población; sin embargo, gracias a las acciones de inspección, vigilancia y control de la 
Secretaría de Salud de Boyacá y el compromiso de algunas administraciones municipales se 
ha disminuido el número de casos de enfermedad diarreica aguda, generando enfermedades 
infecciosas, virales y de seguridad alimentaria. De ahí que surja la necesidad de una 
intervención bajo polí�cas públicas para apoyar especialmente a los acueductos de estas 
zonas, que es lo que busca el plan de desarrollo territorial con el componente de Salud y 
Bienestar. 

Mencionando además que el crecimiento del aseguramiento en las zonas rurales de Boyacá 
fue significa�vo en el 2020 pues el número de asegurados fue de más de 1'150.000 
aproximadamente y con corte al mes de agosto, se han asegurado 20 mil más, es decir que 
finalizando el 2020 Boyacá cuenta con un poco más de un millón 170 mil boyacenses afiliados 
logrando un cumplimiento por encima del 93.83%, en aras de la seguridad y beneficio de la 
población, minimizando brechas de acceso y cobertura. Sin embargo, las autoras señalan que 
no se encuentra disponible mayor información en cuanto a estos datos o de manera 
detallada.
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Resultados situación de salud en las zonas rurales de Manizales para 2020

De acuerdo con la Gobernación de Caldas (2020) y su informe Calidad de vida para el año 2020 
se observa que uno de los debates más significa�vos para ese año lo propició la emergencia 
de la pandemia de la Covid-19 entre economía y salud, afectando directamente las zonas 
rurales. Cada dimensión tenía sus detractores y sus voces de respaldo, buscando posicionar 
una por encima de la otra para resolver la coyuntura que se estaba enfrentando a nivel 
mundial. Dándole cara a una discusión frente a la adversidad de lo desconocido que desde 
finales de 2019 se empezaba a experimentar globalmente. Ni la salud ni ninguna otra 
dimensión del acontecer humano se detuvo súbitamente, quizás sí la ac�vidad económica, la 
movilidad y la interacción social disminuyó a puntos no recordados recientemente, sin 
embargo, la vida con�nuaba.

Incluso la salud, por ende, toda aquella enfermedad que en ella coexis�a permaneció, incluso 
mucho más ac�va. Si bien es cierto que la Covid-19 se man�ene aún presente y se convir�ó en 
la figura que llevó gran parte de las demás situaciones de la vida a conver�rse en un fondo 
difuso, lo demás con�nuaba su marcha. La Covid-19 se llevó la atención, sin embargo, asuntos 
relevantes como el nacimiento de niños y niñas en zonas rurales y urbanas, la necesidad de 
con�nuar con las citas de control prenatal, la evolución o desarrollo de las demás patologías 
existentes en cada persona hospitalizada, las condiciones de nutrición de la primera infancia 
valoradas, entre otros, con�nuaron, de ahí los siguientes datos a par�r de las diferentes 
variables de evaluación situacional. 

De acuerdo con datos suministrados por Manizales Comovamos (2020) y el informe en 
conjunto con la Gobernación de Caldas (2020) en cuanto a Salud se observa que: 
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Figura 3. Principales aspectos del servicio de Salud en Manizales 
Fuente: elaboración propia a par�r de (Gobernación de Manizales, 2020).

29



En este sen�do se logra inferir que, en las zonas rurales de Manizales, cada vez nacen menos 
niños, hay mayor número de adultos mayores por menores de 15 años, Manizales con�núa 
siendo mucho más urbana que rural. Siendo así se establece que la proporción entre géneros 
es rela�vamente equilibrada, aunque siguen exis�endo más mujeres que hombres. 
Asimismo, se evidencia que la cobertura de afiliación al Sistema General de Seguridad Social 
en Salud para el 2020 se encontraba en el 94% siendo evidente la equidad en el servicio a 
pesar de no completar o alcanzar el 100% se considera un porcentaje significa�vo para 
romper esas brechas de acceso y actores que impidan el mismo. 

En cuanto a la tasa de mortalidad se observa que fue de 12,8, lo que se esperaría en los 
próximos años se conserve por debajo de 10 casos por cada 100 mil habitantes en relación 
con las zonas rurales. Mientras que las cifras de bajo peso al nacer fueron de 10,0. No 
obstante, la mortalidad por desnutrición en menores de 5 años a diciembre de 2020 fue de 
cero y se espera mantenerlo de acuerdo con la secretaria de planeación de Manizales. A su 
vez se iden�ficó que la tasa de mortalidad en menores de 1 año y en menores de 5 años en 
zonas rurales, por causas prevenibles se encontró que a diciembre de 2020 la tasa de 1 año 
fue 8,6% y en menores de 5 años fue 9,9%.

También la razón de mortalidad materna a diciembre del 2020 fue de 102 por cada 100 mil 
nacidos vivos. Y finalmente en cuanto a la desnutrición aguda en menores de 5 años para el 
2019 la prevalencia fue de 3,1%. No se menciona en esta ul�ma la cifra para el año 2020 ya 
que no se encuentra suministrada esta información por ninguna en�dad.
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Cobertura de aseguramiento

Pandemia por Covid – 
19 Mortalidad y morbilidad 

El miedo generado por la pandemia impidió a los habitantes rurales solicitar citas y controles 
médicos. Generando mayores números de muertes y avances de enfermedades.

La cobertura de salud rural es menor a la Urbana y los rurales conforman el 80% de los habitantes de 
régimen subsidiado

Reflejo de Inequidad 
en el servicio de Salud 

Determinante de Inequidad

Tabla  10. Inequidad en prestación de servicio de Manizales

Resultados situación de salud en las zonas rurales de Bogotá para 2020

Cabe mencionar que en la información encontrada no presentan datos exactos o 
directamente relacionados con las zonas rurales de esta ciudad. Sin embargo, se muestra por 
zonas un poco alejadas de zonas denominadas urbanas. Ahora bien, la pandemia COVID-19 
no se ha terminado en Bogotá, y no se descartan nuevos picos como ha sucedido en otros 
países del mundo con procesos de vacunación más avanzados que el nuestro. Sin embargo, es 
el momento de ir pensando en hacer la apuesta de un nuevo Modelo de Salud para Bogotá 
(Gobernación de Cundinamarca, 2020).

La Covid-19 ha brindado aprendizajes importantes en el sistema de salud sobre la falta de un 
modelo de Atención Primaria en Salud (APS) no sólo mostrando falencias en la ges�ón del 
control de la pandemia sino evidenciando el deterioro en varios indicadores trazadores de 
salud pública en el periodo 2019-2020. 
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Mortalidad Materna
Pasó de 20,1 gestantes fallecidas 
por cada 100 mil nacidos vivos 

(N.V.) a 29,1

Covertura en Vacunación 
Como porcentaje de niños y niñas 
de 1 año con vacunación de triple 

viral pasó de 92,6% a 84,7%;

Desnutrición crónica en 
menores de 5 años

12,1% a 15,5%; entre otros.

Figura 4. Indicadores Bogotá
Fuente: elaboración propia a par�r de (Gobernación de Cundinamarca, 2020)

Es este sen�do se resalta también que el número de atenciones a habitantes en calle 
descendió en casi un 50% (de 86.304 a 42.902) sectorizados en áreas rurales. Señalando que 
es posible que varios indicadores hayan sido afectados por causa del COVID-19, sin embargo, 
como en diferentes sectores, la pandemia ha visibilizado fallas estructurales de nuestras 
ciudades que la pandemia catalizó.

Es por esto que desde la Gobernación de Cundinamarca (2020) en su informe Comovamos 
Bogotá se considera que posicionar un modelo APS es per�nente y el cual debe responder a la 
Ley Estatutaria en Salud, Ley 1751 de 2015, con sus enfoques basados en la Atención Primaria 
Renovada; Afectación Posi�va de Determinantes Sociales y ambientales y el desarrollo de la 
Salud Familiar. Esto significa, promover la prevención en el sistema donde la atención en salud 
requiere de vínculos estrechos entre las áreas públicas, privadas y no gubernamentales, tanto 
al interior como fuera de los servicios de salud, para que tengan impacto sobre la salud o sus 
determinantes. 

También, establecer que el acceso y calidad a los servicios sanitarios cons�tuyen una 
acumulación de ventajas o desventajas a lo largo del �empo en los trayectos de vida 
individuales y familiares. Finalmente, es esencial el foco en las Enfermedades Crónicas No 
Transmisibles y sus factores de riesgo como la malnutrición, el sedentarismo, la 
contaminación del aire, el hábito de cigarrillo y el consumo de alcohol y el estrés o tensión 
psicosocial, lo cual devela la importancia de conectar los indicadores de salud pública con 
otros determinantes y problemas urbanos.

Es de anotar que algunos indicadores como la tasa de mortalidad infan�l y en menores de 5 
años mostraron una tendencia a la disminución. La mortalidad infan�l paso de 9,2 casos por 
mil nacidos vivos en el 2019 a 7,8 casos por mil nacidos vivos en el año 2020. El acceso y 
u�lización de los servicios de salud en zonas rurales y urbanas disminuyó considerablemente 
por temor al contagio, poniendo en riesgo la población materno-infan�l, la población con 
eventos crónicos no trasmisibles y la salud mental. 

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el acceso universal a la salud 
y a la cobertura universal de salud implican que todas las personas y las comunidades tengan 
acceso, sin discriminación alguna, a servicios integrales de salud, adecuados, oportunos, de 
calidad, determinados a nivel nacional, de acuerdo con las necesidades, así como a 
medicamentos de calidad seguros, eficaces y asequibles, a la vez que se asegura que el uso de 
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esos servicios no expone a los usuarios a dificultades financieras, en par�cular los grupos en 
situación de vulnerabilidad (OPS, 2014).
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Figura 5. Vinculación al SGSSS En Bogotá para 2020
Fuente: elaboración propia a par�r de (Gobernación de Cundinamarca, 2020)

Tabla 11. Vinculación al SGSSS en Bogotá para 2020 por grupos
Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Contribu�vo BDUA - ADRES, corte a 31 de diciembre de 2020. * 
Base de datos SISBÉN cer�ficada DNP, noviembre de 2020 (vigente a 31 de diciembre de 2020). * Base 
Individualizada de la PPNA - MinSalud, corte enero de 2019. * Proyección censo DANE 2020. * DANE-
SDP, Encuesta Mul�propósito 2017.

El indicador de personas cubiertas refleja el número de individuos afiliados al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) en zonas rurales y urbanas de Bogotá por medio 
de los tres �pos de vinculación: contribu�vo, subsidiado y de excepción. Durante los úl�mos 
años se ha aumentado el número de personas afiliadas al SGSSS. En el quinquenio de 2016 a 
2020, pasó de 7.605.505 afiliados en 2016 a 8.069.237 en 2020; con un incremento de 
463.732 personas. Sin embargo, una tendencia que se ha observado desde el año 2019 es una 
disminución de la afiliación al régimen contribu�vo, lo cual puede estar asociado al deterioro 
del empleo formal y de la calidad de vida en Bogotá.

En este sen�do se puede observar que el porcentaje de afiliación al Régimen Contribu�vo 
presentó un aumento del año 2018 y 2019, pero para el año 2020 se evidenció una caída de un 
1,2% resultando en un porcentaje de 82,4%. En cuanto al porcentaje de afiliación de usuarios 
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Pandemia por Covid – 19 
Mortalidad y morbilidad
Acceso al servicio Vías de 

Acceso e Infraestructura de las 
zonas rurales 

En este sen�do se logra observar una parte de inequidad a la hora del acceso al servicio a la afiliación en 
zonas rurales, de ahí en incremento y disminución de cifras según corresponde a lo señalado en líneas 
anteriores, por lo que se considera necesario replantear las prioridades que se deben tener en cuenta en 
el sector de la salud para el sector rural. A su vez Bogotá debería impactar 4 áreas del sistema de 
protección social: sistema de salud centrado en los individuos como eje principal, fortalecimiento de la 
ins�tución y la gobernanza, recursos rurales y desarrollo sustentable y sostenible y por úl�mo los 
resultados en salud pública como consecuencia de unas condiciones iniciales que deben ser abordadas.

Reflejo de Inequidad 
en el servicio de Salud 

Determinante de Inequidad

Tabla  12. Inequidad en el servicio de Salud en Bogotá

ac�vos en el Régimen Subsidiado presenta un aumento progresivo desde el 2018. Para el año 
2020 se presentó un porcentaje total de 19% de afiliados, lo que se traduce en un aumento 
porcentual del 3% con respecto al año anterior. Mientras que en los Regímenes de Excepción 
cuentan para el 2020 con un es�mado de 206.159 usuarios afiliados, lo que representa el 
2,7% del total de registrados en el Distrito Capital. De ahí que, al comparar este porcentaje 
con el resultado del año inmediatamente anterior, se aprecia un aumento del 0,1%. y con el 
porcentaje de población no asegurada para 2020 disminuyó en un 0,2%.
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Figura 6. Vinculados al Sistema de Salude de Cúcuta para el 2020
Fuente: elaboración propia a par�r de (Gobernación Norte de Santander, 2020)

Resultados situación de salud en las zonas rurales de Cúcuta para 2020

De acuerdo con la información suministrada por el Ministerio de Salud y Protección Social 
(MinSalud), para febrero del 2020 en el municipio de Cúcuta se tuvo un registro de 806.734 
afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), de los cuales 312.006 
correspondían al régimen contribu�vo, 15.648 al régimen de excepción y 479.080 al régimen 
subsidiado sectorizados en zonas rurales y urbanas (Gobernación Norte de Santander, 2020).

Analizando la relación de la cobertura del SGSSS, como ya se ha señalado previamente, se 
destaca que la población asegurada en zonas urbanas es mucho mayor a la población 
residente en zonas rurales, en comparación con el Censo del DANE proyección 2020, situación 
asociada a la población pendular proveniente principalmente de Venezuela y que a diario 
ingresa por los puentes internacionales y los pasos irregulares existentes a lo largo de la 
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frontera. Esta diferencia tenderá a incrementarse con la entrada en vigencia del Decreto 064 
de 2020 del Ministerio de Salud, que integrará al Régimen Subsidiado el total de la Población 
Migrante en la Región (Asocapitales, 2020).

El informe de Comovamos Cúcuta desglosa su información a par�r de diferentes variables, 
mencionando las diferentes cifras a par�r de la población vinculada a los diferentes 
regímenes, es preciso mencionar que en la información encontrada no se hace diferencia o 
aclaración para datos de zona urbana o rural. La información se muestra seccionada de la 
siguiente manera: 
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INFORMACIÓN 
MATERNO 
INFANTIL

Muertes Maternas

Para el 2020 76 muertes 
maternas por cada 

100.000, es decir un 
incremento del 61,7%

Porcentaje de Bajo Peso 
al Nacer

La tasa corresponde a 
7,1%, incrementando en 

0,6% paralelamente al 2019

Defunciones en Menores 
de 5 Años por 1.000 

Nacidos Vivos

Para el 2020 se evidenció 
un alza de 1.8% equivalente 

a 18 niños fallecidos 
menores de 5 años

Figura 7. Cifras Materno Infan�l
Fuente: elaboración propia a par�r de (Gobernación Norte de Santander, 2020)

Las zonas rurales de Cúcuta en la razón de mortalidad materna, comprendida como el número 
de madres muertas por cada 100.000 nacidos vivos presentó un comportamiento alarmante 
en términos de indicadores de salud, dado que durante el periodo de 2019 se pasó de una 
razón de 47 mujeres por cada 100,000 nacidos vivos a una razón de 76 muertes por cada 
100.000, es decir un incremento del 61,7% del indicador, lo cual evidencia condiciones de 
salud deficientes en las gestantes.

El porcentaje de Bajo Peso al Nacer corresponde a 7,1%, incrementando en 0,6% 
paralelamente al 2019 dicho de otra manera, para el 2020 los reportes fueron de 825 nacidos 
vivos. Por lo que el bajo peso al nacer indica que no existe variación en términos de individuos 
(la variación corresponde a la can�dad total de nacidos vivos referente al total de nacidos 
vivos correspondiente al caso. En cuanto a la desnutrición aguda, global y crónica en menores 
de 5 años se evidencia que la prevalencia es de 4,9% equivalente a 1.047 casos reportados. La 
variación de la tasa en el periodo de 2016-2018 al alza es de 0,4% y para el periodo de 2017-
2018 es de 0,1% la cual representa un leve aumento.

Finalmente, se observa que la alcaldía de Cúcuta en conjunto con la gobernación crea el 
programa “red pública de salud con calidad”, la cual se orienta a mejorar la ges�ón, 
promoviendo la intervención organizada de la sociedad para prolongar la vida, minimizando 
(y si es posible, eliminando) los comportamientos dañinos y las influencias perjudiciales de 
factores medioambientales, de salud y sociales en las zonas rurales. Del mismo modo, buscan 
tener una respuesta adecuada por parte de los servicios de salud en los casos en que se 
requieren para prevenir las enfermedades, detectarlas cuando existen y recuperar la salud o, 
como mínimo, reducir el sufrimiento y la dependencia. Sin embargo, es notoria la inequidad 
en el acceso a este servicio, a pesar de no encontrarse datos rurales se observan que las cifras 
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son preocupantes al incrementar en ciertas variables como se muestra en líneas anteriores, 
mencionando que además puede presentarse debido a la crisis enfrentada por el Covid-19, 
por lo que se toman medidas como estas, pero dejan de lado la problemá�ca de 
infraestructura, vías, talento humano entre otras. 

Resultados situación de salud en las zonas rurales de Armenia para 2019

En cuanto al estudio revisado se destaca que para el 2019 en las zonas rurales de Armenia con 
referencia al servicio de salud hay un aumento general de la sa�sfacción entre 3 a 9 puntos 
frente al año anterior, excepto entre 26 y 35 años, posiblemente porque esta edad �ene 
adultos de consulta frecuente con perfiles de morbilidad variados y eventualmente más 
exigentes. Por estrato socioeconómico se aprecia un aumento de la sa�sfacción frente al año 
anterior pero que en estratos 1 y 2 muestran tendencia a la mejoría, pero en estratos 5 y 6 
tendencia a la baja, lo que eventualmente refleja niveles de acceso y exigencia diferenciales 
para mejor en el primer caso y de deficiencia por acceso en el segundo caso. En cuanto a 
sa�sfacción por sexo hay un incremento de la sa�sfacción en ambos sexos de 5 y 6 puntos, 
pero se man�ene en las mujeres un menor nivel de sa�sfacción 3 puntos menos, 
habitualmente quienes más consultan (Gobernación de Quindío, 2019). 

A su vez, el estado de salud en zonas rurales �ene una leve tendencia al aumento de quienes 
�enen la percepción de bueno algo más de 3 de cada 5 personas, pero es siempre llama�vo 
que cerca de la tercera parte sigue calificando su salud. Frente al �empo para recibir atención, 
si bien algo más de la mitad recibió el servicio en menos de 10 días, la espera superior podría 
requerir discriminar el servicio a u�lizar lo que podría explicar el período mayor, siendo las 
urgencias una baja (Gobernación de Quindío, 2019). 

Observando la mortalidad en menores de un año, de cinco años y por infección respiratoria 
aguda, IRA, se aprecia una tendencia pronunciada a la baja especialmente en los menores de 
5 años y el VIH/SIDA �ene una muy importante disminución en su incidencia del 50% frente al 
año anterior, hallazgo muy importante por la ganancia que representa en control de esa grave 
enfermedad. De esta manera se sinte�za la situación de salud en Armenia para el 2019 de la 
siguiente manera: 
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Con�núa la insa�sfacción 
con el servicio en 

proporciones mayores al 
50%, si bien hay una mejoría 
leve frente al año anterior en 

general en todos los casos

En los indicadores 
asistenciales – mortalidad 
infan�l, incremento de la 
incidencia de VIH/SIDA y 

hasta mortalidad por 
enfermedades infecciosas, 
hay mejoría especialmente 

en VIH-SIDA

Se considera alarmante el 
caso de mortalidad por casus 

no infecciosas que se 
aumentó cerca de 6 veces el 

hallazgo del 2018

El perfil de morbilidad es 
idén�co al anterior y al país 

en general

Figura 8. Aspectos relevantes del servicio de Salud en Armenia para el 2019
Fuente: elaboración propia a par�r de (Gobernación de Quindío, 2019)
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Conclusiones

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta monogra�a se logra determinar en primera 
instancia como síntesis frente al obje�vo General planteado, que la inequidad en el área de la 
Salud en toda Colombia y en especial en la zona Andina está sustentada en los resultados de 
salud, es decir, la morbilidad (can�dad de personas que se enferman) y la mortalidad, lo que 
evidencia la existencia de inequidad en estas zonas, principalmente por estar en una situación 
social desventajosa, como menor número de ingresos o menor nivel educa�vo, como han 
sido aspectos de mayor relevancia y que más se han presentado en las seis ciudades 
analizadas. 

En segunda instancia se logró contextualizar la situación de salud en las zonas rurales de la 
región Andina, y se observa que a pesar de que las brechas han disminuido en los úl�mos años 
en el Plan Nacional de Salud Rural, contemplado en el primer punto del Acuerdo de Paz, 
Minsalud advierte que las diferencias que persisten reflejan las desigualdades en las 
condiciones socioeconómicas, como la ausencia de vías o la baja calidad en la educación, y las 
disparidades territoriales en la disponibilidad y calidad de los servicios de salud. son claras las 
barreras de acceso que enfrentan los ciudadanos de la zona rural del país están fuertemente 
asociadas al déficit de talento humano en salud en estas zonas. Lo que permite inferir que la 
dispersión geográfica y la falta de una oferta de servicios de salud ar�culada, propias de las 
zonas rurales, cons�tuyen una de las principales barreras de acceso de la población rural y por 
ende una significa�va inequidad en la prestación y alcance del servicio de salud. 

A ello se suman las diferencias en la disponibilidad del talento humano, lo que se considera en 
salud una causa asociada a la inequidad, ya que por la falta de estos la atención de urgencias, 
controles y demás se ven afectadas, limitadas o incluso rechazadas. las fallas del modelo de 
competencia en el aseguramiento, la falta de capacidades estatales y en la ges�ón territorial. 
Los determinantes sociales de la salud rural, tales como la deficiencia en la calidad educa�va, 
la falta de agua potable o viviendas adecuadas, son también factores cruciales que 
contribuyen a las inequidades que se observan entre el campo y la ciudad observándose 
específicamente en cada ciudad del Capítulo 3 de este documento. En este sen�do, la 
implementación de estrategias sectoriales e intersectoriales que respondan a las 
par�cularidades de las zonas rurales y apartadas del país es fundamental para cerrar las 
brechas señaladas anteriormente, además de que se considera todo lo anterior como un 
determinante estructural del estado que está afectando dicha inequidad en el área rural. 

Los datos demuestran que persisten fallas crónicas en el Sistema de Salud y Protección Social, 
así como en temas de inequidad pues aunque no se encontraron muchos datos de zonas 
rurales se coincide en las 6 capitales la falta de rutas de acceso, el mismo deterioro del empleo 
formal, la capacidad de infraestructura y humana en centros asistenciales y unidades 
prestadoras de salud, son algunos determinantes que generan Inequidad en la prestación de 
servicios de salud en el territorio rural Andino. Resaltando para el año 2020 la crisis 
ocasionada por la pandemia a nivel global a manos del Covid-19, este se podría señalar como 
el determinante con mayor responsabilidad y repe��vo en Bogotá, Medellín, Tunja, 
Manizales, Cúcuta y Armenia. De ahí que algunas cifras como la mortalidad materna y 

La inves�gación forma�va - Vol 2

36



La inves�gación forma�va - Vol 2

mortalidad por enfermedades respiratorias y enfermedades no transmisibles haya 
aumentado, pues el miedo al contagio, la falta de personal médico y la explosión de la 
capacidad de UCIS limitaron la atención de estas afecciones. 

En tercer lugar las autoras lograron caracterizar e interpretar los hallazgos de los informes 
emi�dos por las gobernaciones correspondientes a cada ciudad en los cascos rurales y en 
algunos casos el casco urbano y rural, evidenciando el comportamiento de la prestación del 
servicio de salud y su relación con el principio de Equidad, así pues, en cuanto al cubrimiento 
del SGSSS el panorama para el 2020 se considera un poco alentador en cuanto a la afiliación 
en los diferentes regímenes para ciudades como Medellín y Manizales considerándose 
incluso prometedor y bastante sobresaliente, pues comprenden el 96% y el 94% del 
cubrimiento respec�vamente. 

Sin dejar a un lado las otras cifras como la de Tunja con el 93,86% a pesar del problema con 
agua potable que presentan en la mayoría de zonas rurales, lo que desencadena 
enfermedades que por ende incrementan las cifras de morbilidad y en algunos casos de 
mortalidad. Por su lado Bogotá es una de las ciudades que más preocupa, pues, aunque 
cuenta con el 97% de cubrimiento del SGSSS. Sin embargo, el hecho de que los porcentajes de 
afiliación sean significa�vamente posi�vos no deja de lado las brechas externas a ellos que 
exenten al momento de acceder al servicio de salud en las zonas rurales, como 
infraestructura, vías de acceso, aspectos psicosociales y socioeconómicos. 

No obstante, Bogotá ha venido deteriorando entre el año 2019 y 2020 los indicadores de 
Salud Pública, debido a la pandemia, pero también a la débil respuesta ins�tucional del Sector 
Salud en el distrito Capital frente al Cumplimiento de los ODS en Salud los cuales deben 
considerarse como un mínimo exigible. Por lo que en consecuencia se afirmaría que en la 
Capital de Cundinamarca no se ha consolidado un Modelo de Atención en Salud que 
responda al cumplimiento de la Ley Estatutaria en Salud y que garan�ce el Derecho a la Salud.
 
Por su lado Armenia, aunque contempla el 94,56% de su población cubierta por el SGSSS 
con�núa presentando insa�sfacción con el servicio de salud en proporciones mayores al 50% 
entre estratos 1, 2, 5 y 6, lo que también puede derivarse de la pandemia. Así las cosas, se 
podría mencionar que es necesario replantear las prioridades que se deben tener en cuenta 
en el sector de la salud Dado el cambio demográfico al que se enfrentará la ciudad en los 
próximos treinta años, las polí�cas públicas de salud se deben enfocar en salud preven�va: 
mejores hábitos para evitar factores de riesgo, tamizajes (prenatales, nutricionales, etc.), 
diagnós�co temprano de Enfermedades No Transmisibles, entre otros.
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Entrenamiento Tabata y salud mental: 
una mirada desde la salud laboral

Emerson Suarez Ayala
Jhony A Ramos Giraldo

Patricia Alexandra García
Ins�tución Universitaria Antonio José Camacho

Resumen: El estrés laboral es causa frecuente de saturación �sica y mental, que provoca 
múl�ples problemas de salud y de rendimiento en el trabajo, tales como dificultades en el 
nivel de atención, ritmo laboral, repe��vidad, ausen�smo, entre otros. El obje�vo de este 
estudio fue establecer los efectos de un programa de entrenamiento con método Tabata en el 
estrés laboral de trabajadores del área administra�va en la ciudad de Cali, Colombia. En este 
estudio se realizó un ensayo clínico no aleatorizado, en el que par�ciparon 44 personas entre 
hombres y mujeres. Para ello se u�lizaron los test de The Maslach Burnout Inventory (MBI) e 
Interna�onal Physical Ac�vity Ques�onnaire (IPAQ) antes y después de la intervención. Los 
hallazgos del estudio muestran que en el grupo de intervención se produjo una disminución 
significa�va en el cansancio emocional y un aumento en el nivel de ac�vidad �sica, después 
de realizado el programa de entrenamiento. En cuanto al grupo control, se halló una 
disminución significa�va en la realización personal. Con estos resultados se concluyó que el 
método de entrenamiento intermitente de alta intensidad Tabata, contribuye a la 
disminución de las múl�ples problemá�cas derivadas del estrés laboral, generando un 
impacto posi�vo en la salud de la población trabajadora.

Palabras claves: Estrés laboral, entrenamiento Tabata, síndrome de burnout, ac�vidad �sica
Planteamiento del problema

De acuerdo con Vieco & Abello (2014), el trabajo es la ac�vidad más común realizada por 
todos los habitantes del planeta y la mayor fuente de desarrollo y bienestar económico, 
personal y social en cualquier comunidad. No obstante, en el contexto laboral se originan 
múl�ples factores de riesgo para la salud biopsicosocial del individuo y su entorno. Desde los 
años 80 hay una gran preocupación a nivel internacional sobre los riesgos biopsicosociales de 
origen laboral que generan incapacidades, ausen�smo, enfermedades crónicas, pensiones 
por invalidez, accidentes fatales y no fatales (Interna�onal Labour Office, 1986; Karasek, 
1979; Siegrist, Di�mann & Weidemann, 1982). 

En una revisión bibliográfica realizada por Vieco & Abello (2014) en su ar�culo “Factores 
psicosociales de origen laboral, estrés y morbilidad en el mundo”, se evidencia en todos los 
estudios una importante relación entre los factores de riesgo psicosocial en el trabajo y 
diferentes �pos de trastornos tales como: los músculo-esquelé�cos, el ausen�smo laboral, el 
incremento en la frecuencia y severidad de accidentes del trabajo, los conflictos en la relación 
trabajo-familia, los trastornos del sueño, las alteraciones en la salud mental, trastornos del 
afecto-depresión, trastornos de la ansiedad, factores de riesgo cardiovascular con 
probabilidad alta de eventos cerebro-vasculares y cardiopa�a isquémica, y el estrés laboral.
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Sumado a esto, la magnitud del problema se agrava si tenemos en cuenta lo expuesto por 
Mar�nez y Saldarriaga (2008) citado por Suarez, Zapata y Cardona (2014), quienes indican 
que la inac�vidad �sica aumenta la frecuencia y duración de las incapacidades laborales, esto 
supone implicaciones desfavorables para el trabajador, la empresa y la sociedad. Lo anterior, 
obedece a las largas jornadas laborales que �enen los trabajadores, en las que en muchos 
casos deben permanecer varias horas sentados frente a un computador, aumentando la 
probabilidad de padecer de algún �po de enfermedad. Por esta razón, los programas de 
promoción de la ac�vidad �sica en trabajadores se plantean como una opción estratégica en 
salud ocupacional, par�cularmente para menguar el estrés laboral.

Es importante resaltar que el estrés ha sido considerado como la “enfermedad del siglo 
veinte” (Aniţei, Stoica y Samsonescu, 2013, p. 1011), fenómeno que es vigente en el siglo XXI y 
considerado importante en la legislación colombiana como enfermedad laboral (República 
de Colombia, 2009), debido a que se deriva de trabajos con sobrecarga cuan�ta�va, trabajo 
repe��vo, trabajos con efectos psicosociales, entre otras. Siguiendo a Osorio & Cardenas 
(2017), quienes citan a Sauter, Hurrell, Murphy y Levi (1998) los factores psicosociales son 
aquellas condiciones tanto intralaborales como extralaborales y del individuo que pueden 
afectar la salud de las personas a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos a los que 
también se les denomina estrés.

En concordancia con Vieco & Abello (2014) los efectos adversos de la organización del trabajo 
se expresan en el individuo como reacciones de estrés-distrés en el trabajo, afectando la salud 
fisica y mental y manifestándose a través de diversos mecanismos emocionales (sen�mientos 
de ansiedad, depresión, alienación, apa�a), cogni�vos (restricción de la percepción, de la 
habilidad para la concentración, la crea�vidad o la toma de decisiones), conductuales (abuso 
de alcohol, tabaco, drogas, violencia en el trabajo y riesgos innecesarios), fisiológicos 
(reacciones neuroendocrinas) y biológicos (infarto agudo, úlceras de estómago o dolor de 
espalda).

Teniendo en cuenta lo anterior, el deporte cobra entonces un papel protagónico en medio de 
la realidad a la que se enfrentan muchos trabajadores de las diferentes organizaciones 
empresariales en Colombia, quienes sufren las consecuencias de las largas y extenuantes 
jornadas laborales que les impiden la prác�ca depor�va, lo que puede llegar a conver�rse en 
un factor de riesgo para su salud.

Es por esta razón, que se hace necesario que se brinden espacios depor�vos durante la 
jornada laboral para los trabajadores de las empresas en Colombia, que permitan 
contrarrestar los efectos nega�vos que acarrea el estrés laboral y ayuden a la promoción de la 
salud y a la prevención de diversas enfermedades.

Considerando lo descrito sobre la realidad de los trabajadores en Colombia, se hace 
necesario abordar la prác�ca depor�va como una estrategia de intervención para contribuir 
en el desarrollo de una buena salud, por eso este estudio busca responder a la pregunta:
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Formulación del problema 

¿Cuáles son los efectos para la salud de un programa de entrenamiento con método HIIT 
Tabata en el estrés laboral de los trabajadores colombianos con cargos administra�vos?

Referente teórico: El estrés laboral y sus impactos son una realidad, que los trabajadores 
colombianos con cargos administra�vos, no han sido ajenos a esta problemá�ca. El estrés 
laboral como forma específica de ruptura del homeostasis desencadena múl�ples problemas 
de salud y de rendimiento en el trabajo, (Selye H. 2013), (Rössler W.2012) tales como los 
problemas del nivel de atención, ritmo laboral, repe��vidad, ausen�smo, entre otros. 
(González G, Peiró JM, Rodríguez I. 2011), (León S, Calero S, Chávez E. 2016). Además de esto, 
como fenómeno asociado al proceso de industrialización, es causa frecuente de saturación 
�sica y mental, provocando una reducción de la efec�vidad produc�va y la calidad de la vida 
de sujeto. En la intervención de este proceso influye, entre otros aspectos, el índice de 
ac�vidad �sica y social que posee el individuo y su entorno. (Obando MIA, Calero MS, Carpio 
OP, 2017).

Frente a esta problemá�ca, todo un “fenómeno del modernismo”, ha sido abordado por 
numerosos cien�ficos para establecer estrategias de trabajo que limiten el problema en pos 
del aumento del rendimiento laboral y social (Obando MIA, Calero MS, Carpio OP, 2017). Las 
evidencias cien�ficas que comprueban que la ac�vidad �sica incide posi�vamente en la 
condición �sica del individuo sano o con problemas psicomotrices, (Sandoval ML, Marcel T, 
Carrasco OR. 2015), (Sandoval ML, Burbano D. 2015) en disminución del sedentarismo, 
(Montero LF, Chávez E. 2015), (Morales S, Velasco IM, Lorenzo A, Torres ÁF, Enríquez NR. 
2016) el estado de ánimo y las conductas sociales, (Mencías JX, Ortega DM, Zuleta CW, Calero 
S. 2016), (Morales S, Díaz T, Cumbajin MR, Torres ÁF, Analuiza EF. 2016) entre otros. Por ello, se 
considera una estrategia preven�va y altamente efec�va para mejorar diversos indicadores 
de salud. 

Posteriormente a esta introducción, par�mos del hecho que el ejercicio �sico impacta 
favorablemente la salud del ser humano. Recientemente el entrenamiento de intervalos de 
alta intensidad (HIIT), ha sido considerado como una alterna�va al entrenamiento aeróbico 
de moderada intensidad (Gibala MJ, Li�le JP, Macdonald MJ, Hawley JA. 2012). Hay algunos 
estudios que demuestran que el HIIT provoca menor fa�ga que el ejercicio aeróbico con�nuo 
en pacientes sedentarios, teniendo mayor adherencia a las sesiones de entrenamiento (Perry 
CG, Heigenhauser GJ, Bonen A, Spriet LL. 2008). 

El HIIT consiste en alternar cortos periodos de esfuerzo máximo, sumado a periodos de 
recuperación a baja intensidad o pausas completas (Gibala MJ, Li�le JP, Macdonald MJ, 
Hawley JA. 2012). Teniendo en cuenta este concepto básico debemos de realizar el Intervalo 
intensivo entre el 90% y el 110 % de la capacidad máxima de cada individuo, dándole pausas 
de recuperación total.
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Obje�vo general y específicos

Obje�vo general

Establecer los efectos en el estrés laboral que genera un programa de entrenamiento con 
método HIIT Tabata en los trabajadores colombianos con cargos administra�vos

Obje�vos específicos 

• Iden�ficar los niveles de estrés en los trabajadores.

• Implementar un programa de entrenamiento con método HIIT Tabata con los 
trabajadores.

• Evaluar los efectos del programa de entrenamiento en el estrés laboral.

Metodología

Diseño del estudio

Este estudio es un ensayo clínico no aleatorizado. Se obtuvo el consen�miento informado de 
todos los par�cipantes y se protegieron los derechos de los par�cipantes.

Aspectos é�cos

La inves�gación se llevó a cabo de acuerdo con la Declaración de Helsinki, las buenas prác�cas 
y todas las leyes y reglamentaciones aplicables.

Par�cipantes

Los par�cipantes de este estudio se reclutaron en diferentes organizaciones empresariales de 
la ciudad de Cali-Colombia. Esta muestra fue tomada por conveniencia. Los par�cipantes que 
cumplieron con los criterios de inclusión se dividieron en dos grupos: grupo de intervención y 
grupo control. Su distribución se realizó de forma no probabilís�ca, no aleatorizada.

Intervención Tabata

La intervención consis�ó en la aplicación del método Tabata por un lapso de doce semanas. 
Las sesiones de entrenamiento Tabata fueron de 30 minutos de duración, distribuidos en: 5 
minutos de calentamiento (movilidad ar�cular); 20 minutos de ejercicios de Tabata, divididos 
en cuatro bloques de cuatro minutos con un minuto de descanso entre bloque y bloque. Cabe 
resaltar que en cada bloque Tabata se realizan 20 segundos de trabajo por 10 de descanso 
hasta completar los cuatro minutos, se incluyeron ejercicios de resistencia anaeróbica lác�ca 
y fortalecimiento muscular, y 5 minutos de enfriamiento y es�ramiento. La intensidad del 
entrenamiento se midió por medio de la escala de Borg modificada (escala del esfuerzo 
percibido).
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Grupo control

Los miembros del Grupo control no realizaron ningún entrenamiento �sico, y se les sugirió 
mantener el nivel de ac�vidad �sica previo. 

Variables principales 

El estrés laboral y el nivel de ac�vidad �sica son consideradas las variables principales de este 
estudio. Estas pruebas se consideran importantes herramientas de diagnós�co y pueden 
u�lizarse para ayudar a iden�ficar el nivel de ac�vidad �sica y la intensidad del Burnout en los 
trabajadores. 

Instrumentos

• Los datos obtenidos se registraron mediante la administración de una encuesta, en la 
que se preguntaban datos sociodemográficos (edad, estado marital y ocupacional, nivel 
de educación, etc.) y morfológicos (peso y talla) (Formulario google).

• Los antecedentes médicos se obtuvieron por medio del Intena�onal Physical Ac�vity 
Ques�onario (IPAQ) versión en español para determinar el nivel de ac�vidad �sica;

• Para medir el nivel de estrés laboral se aplicó el Maslach Burnout Inventory (MBI) versión 
en español.

Impactos logrados y/o esperados

Con este estudio fue posible establecer que al realizar un programa de entrenamiento con el 
método Tabata, se logró disminuir el estrés laboral en trabajadores del área administra�va, 
específicamente, el cansancio emocional y en menor medida en la despersonalización. 
También se obtuvo una mejora en el IMC y el nivel de ac�vidad �sica de la población que 
par�cipó en el programa.

Estos hallazgos corroboran la importancia de realizar ac�vidad �sica, pues este es un 
elemento de gran importancia para tener un óp�mo estado de salud a nivel �sico, emocional 
y social.

El método Tabata, como entrenamiento de alta intensidad, genera un impacto posi�vo en la 
disminución del estrés laboral, esto permite que sea considerado como una alterna�va de 
entrenamiento que se puede implementar en diferentes programas laborales, mejorando así 
la calidad de vida de los trabajadores y al mismo �empo su desempeño laboral, 
convir�éndose en una importante estrategia para el bienestar y la salud ocupacional

45



La inves�gación forma�va - Vol 2

Bibliogra�a

Aniţei, M., Stoica, I. y Samsonescu, M. (2013). Par�cularidades de los rasgos de 
personalidad y estrés percibido en el lugar de trabajo para los trabajadores jóvenes en 
Rumanía. Procedimientos-Ciencias sociales y del comportamiento, 84 , 1010-1014.

Aranda Beltrán, C., Pando Moreno, M, y Salazar Estrada, J.G. (2016). Confiabilidad y 
validación de la escala Maslach Burnout Inventory (Hss) en trabajadores del occidente de 
México. Salud Uninorte, 32(2),218-227. h�ps://www.redalyc.org/ar�culo.oa?id=8174 
8361005

Calero Morales, S., Klever Díaz, T., Caiza Cumbajin, M. R., Rodríguez Torres, Á. F., y Analuiza 
Analuiza, E. F. (2016). Influencia de las ac�vidades �sico-recrea�vas en la autoes�ma del 
adulto mayor. Revista Cubana de Inves�gaciones Biomédicas, 35(4), 366-374.

Calero Morales, S., Maldonado Velasco, I. M., Fernández Lorenzo, A., Rodríguez Torres, Á. 
F. & Otáñez Enríquez, N. R. (2016). Ac�vidades �sico-recrea�vas para disminuir la 
obesidad en mujeres entre los 35-50 años de edad. Revista Cubana de Inves�gaciones 
Biomédicas, 35(4), 375-386.

Cordero, A., Masiá, M. D. y Galve, E. (2014). Ejercicio �sico y salud. Revista Española de 
Cardiología, 67(9), 748-753.

Craig, C. L., Marshall, A. L., Sjöström, M., Bauman, A. E., Booth, M. L., Ainsworth, B. E., 
Pra�, M., Ekelund, U., Yngve, A., Sallis, J. F. y Oja, P. (2003). Interna�onal physical ac�vity 
ques�onnaire: 12-country reliability and validity. Medicine and science in sports and 
exercise, 35(8), 1381–1395. h�ps://doi.org/10.1249/01.MSS.0000078924.61453.FB

Cruz-Sánchez, Ernesto de la, Moreno-Contreras, Maria Isabel, Pino-Ortega, José, & 
Mar�nez-Santos, Raúl. (2011). Ac�vidad �sica durante el �empo libre y su relación con 
algunos indicadores de salud mental en España. Salud mental, 34(1), 45-52. 
h�p://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_ar�ext&pid=S0185-332520110001 
00006&lng=es&tlng=es.

De Arco Paternina, L. K. y Cas�llo Hernández, J. A. (2020). Síndrome de Burnout en época 
de pandemia: caso colombiano. Interconectando Saberes, 10, 115–123. h�ps://doi.org/ 
10.25009/is.v0i10.2675

Emberts, T., Porcari, J., Dobers-Tein, S., Steffen, J. y Foster, C. (2013). Intensidad del 
ejercicio y gasto energé�co de un entrenamiento de tabata. Revista de ciencia y medicina 
del deporte, 12(3), 612–613.

García-Garro, P. A., Aibar-Almazán, A., Rivas-campo, Y., Vega-Ávila, G. C., Afanador-
restrepo, D. F., Mar�nez-Amat, A., Castellote-caballero, Y. y Hita-contreras, F. (2021). The 
Associa�on of Cardiometabolic Disease with Psychological Factors in Colombian People 
during the COVID-19 Pandemic  : A Cross-Sec�onal Study. Journal of Clinical Medicine, 
10(21).

46



La inves�gación forma�va - Vol 2

Gibala, M. J. y Jones, A. M. (2013). Physiological and performance adapta�ons to high-
intensity interval training. Nestle Nutri�on Ins�tute workshop series, 76, 51–60. 
h�ps://doi.org/10.1159/000350256

Gibala, MJ, Li�le, JP, Macdonald, MJ y Hawley, JA (2012). Adaptaciones fisiológicas al 
entrenamiento a intervalos de alta intensidad y bajo volumen en la salud y la enfermedad. 
The Journal of Physiology, 590 (5), 1077–1084. h�ps://doi.org/10.1113/jphysiol.2011. 
224725

Jaramillo, L. S. y Burbano, D. (2015). Ac�vidades recrea�vas acuá�cas en el desarrollo 
psicomotriz en niños de 6 a 15 años con parálisis cerebral leve, moderada. Lecturas: 
Educación Física y Deportes, (210), 15.

Jaramillo, L. S., Pesantez, T. M. y Coca, O. C. (2015). Incidencia de las ac�vidades 
�sicorecrea�vas, en la condición �sica de mujeres aspirantes a policías de la provincia de 
Pichincha. Lecturas: Educación �sica y deportes, (210), 3.

Jiménez, B. M. y León, C. B. (2010). Factores y riesgos psicosociales, formas, 
consecuencias, medidas y buenas prác�cas. Universidad Autónoma de Madrid, 19, 4-50.
Juárez García, A. (2014). Entrevista con Chris�na Maslach: reflexiones sobre el síndrome 
de Burnout. Liberabit, 20(2), 199-208.

Laursen, P. B., & Jenkins, D. G. (2002). The scien�fic basis for high-intensity interval 
training: op�mising training programmes and maximising performance in highly trained 
endurance athletes. Sports medicine (Auckland, N.Z.), 32(1), 53–73. h�ps://doi.org/10. 
2165/00007256-200232010-00003

Mar�nez Pérez, A. (2010). El síndrome de Burnout. Evolución conceptual y estado actual 
de la cues�ón. Vivat Academia, 0(112), 42. h�ps://doi.org/10.15178/va.2010.112.42-80
Mar�nez-López, E. y Saldarriaga-Franco, J. (2008). Inac�vidad �sica y ausen�smo en el 
ámbito laboral. Revista de salud pública, 10, 227-238.

Mejía, I. A. O., Morales, S. C., Orellana, P. C. y Lorenzo, A. F. (2017). Efecto de las ac�vidades 
�sicas en la disminución del estrés laboral. Revista Cubana de Medicina General Integral, 
33(3), 342-351.

Montero Ordóñez, L.F. (2015). El programa de recreación �sico depor�va como opción 
para minimizar el sedentarismo en el �empo libre de los adolescentes del Colegio 
Atahualpa del cantón Machala. Maestría en Entrenamiento Depor�vo. Universidad de las 
Fuerzas Armadas ESPE. Matriz Sangolquí.

Morales, M. G. G., Silla, J. M. P. y Rodríguez-Molina, I. (2011). El absen�smo laboral: 
Antecedentes, consecuencias y estrategias de mejora. Universitat de València.

Navas, J. X. M., Torres, D. M. O., López, C. W. Z. y Morales, S. C. (2015). Mejoramiento del 
estado de ánimo del adulto mayor a través de ac�vidades recrea�vas. EFDeportes, 20(22). 
h�ps://www.efdeportes.com/efd212/estado-de-animo-del-adulto-mayor.htm

47



La inves�gación forma�va - Vol 2

Olson, M. (2013). Ejercicio de intervalo de Tabata: gasto de energía y respuestas post-
ejercicio. Ejercicio depor�vo de ciencia médica, 45 , S420.

Osorio, J.E. y Cárdenas Niño, L. (2017). Estrés laboral: estudio de revisión. Diversitas: 
Perspec�vas en Psicología, 13 (1), 81-90. h�ps://doi.org/10.15332/s1794-9998.2017. 
0001.06

Paluska, S. A. y Schwenk, T. L. (2000). Physical ac�vity and mental health: current 
concepts. Sports medicine (Auckland, N.Z.), 29(3), 167–180. h�ps://doi.org/10.2165/ 
00007256-200029030-00003

Peñailillo Escarate, L., Mackay Phillips, K., Serrano Duarte, N., Canales Espinoza, P., 
Miranda Herrera, P. y Zbinden-Foncea, H. (2016). Efectos de la suplementación de omega-
3 y entrenamiento de intervalos de alta intensidad en el rendimiento �sico, presión 
arterial y composición corporal en individuos sedentarios con sobrepeso. Nutrición 
Hospitalaria, 33(4), 848-855. h�ps://dx.doi.org/10.20960/nh.380

Perry, C. G., Heigenhauser, G. J., Bonen, A., & Spriet, L. L. (2008). High-intensity aerobic 
interval training increases fat and carbohydrate metabolic capaci�es in human skeletal 
muscle. Applied physiology, nutri�on, and metabolism = Physiologie appliquee, nutri�on 
et metabolisme, 33(6), 1112–1123. h�ps://doi.org/10.1139/H08-097

Ramón Suárez, G., Zapata Vidales, S. y Cardona-Arias, J. (2014). Estrés laboral y ac�vidad 
�sica en empleados. Diversitas: Perspec�vas en Psicología, 10 (1), 131-141. h�p://www. 
scielo.org.co/scielo.php?script=sci_ar�ext&pid=S1794-99982014000100010&lng=en& 
tlng=es.

Rössler W. (2012). Stress, burnout, and job dissa�sfac�on in mental health workers. 
European archives of psychiatry and clinical neuroscience, 262(2), S65–S69. h�ps://doi. 
org/10.1007/s00406-012-0353-4

Silva, N. B. F. (2021). Efectos del entrenamiento en intervalos de alta intensidad en adultos 
mayores: una revisión sistemá�ca (Effects of high-intensity interval training in older 
adults: a systema�c review). Cultura, Ciencia y Deporte, 16(48), 187-198.

Vieco Gómez, G. F., y Abello Llanos, R. (2014). Factores psicosociales de origen laboral, 
estrés y morbilidad en el mundo. Psicología Desde El Caribe, 31(2), 354–385. 
h�ps://rcien�ficas.uninorte.edu.co/index.php/psicologia/ar�cle/view/5544

Rodríguez-Torres, A.F., Arias-Moreno, E., Espinosa-Quishpe, A., Yanchapaxi-Iza, 
K.(2021).Método HITT:Una herramienta para el fortalecimiento de la condición �sica en 
adolescentes. Conecta Libertad. 5(1).65-84 pp..h�ps://revistaitsl.itslibertad.edu.ec/ 
index.php/ITSL/ar�cle/view/226/405

48



La inves�gación forma�va - Vol 2

Técnicas u�lizadas en la evaluación de proyectos 
en su componente de preinversión

Ferney Valencia Vanegas
Ins�tución Universitaria Antonio José Camacho

Resumen: Cuando se pretende emprender una idea de negocio nuevo, resulta conveniente 
realizar un análisis de la fac�bilidad del proyecto empresarial, con profesionales que 
conozcan de la materia En esta etapa inicial se debe hacer un estudio de la viabilidad técnica, 
legal, de mercado, financiera, económica, social, ambiental, administra�vo y organizacional, 
como también de ges�ón de riesgos, estudios que permi�rán tener una proyección acerca de 
las tareas e inversiones que se deberán considerar para la puesta en marcha del o de los 
negocios presupuestados.

La realización de estos estudios no cons�tuye un requisito legal para proceder a la 
cons�tución de una empresa, responden más bien a una sugerencia de buena 
administración, basados en las experiencias exitosas en el sector.

Este proyecto �ene como obje�vo general establecer las técnicas u�lizadas para la evaluación 
de proyectos en su componente de preinversión. La metodología u�lizada es un enfoque 
cualita�vo de �po documental u�lizando técnicas de análisis de contenidos para el análisis de 
la información recolectada sobre los trabajos de inves�gación realizados y dirigidos por el 
profesor Rojas Alvarado y Granada Aguirre en materia de evaluación de proyectos en los 
úl�mos cuatro años. Las ac�vidades del proyecto son:

I. Iden�ficar las técnicas de análisis de contenidos que permitan seleccionar el método a 
u�lizar para establecer la estructura individual de cada una de las técnicas de evaluación 
de proyectos que mejor se adapten para realizar una evaluación de proyectos 
independientemente de su carácter,

II. Establecer la estructura individual de cada una de las evaluaciones existentes para la 
definir la evaluación de proyectos en su componente de preinversión mediante trabajos 
de inves�gación adelantados por estudiantes de postgrados dirigidos en los úl�mos 
cuatro años por el profesor Rojas Alvarado y Granada Aguirre coinves�gadores de este 
proyecto y 

III. Establecer las técnicas u�lizadas para la realización de una evaluación de un proyecto 
en su componente de preinversión. 

Los resultados esperados de la inves�gación son: Un libro sobre las técnicas de evaluación de 
proyectos en su componente de preinversión.

Palabras claves: idea, negocio, análisis, viabilidad, fac�bilidad, proyecto, inversión, 
preinversión, ciclo de vida.

49



La inves�gación forma�va - Vol 2

Planteamiento del problema: Cuando se �ene asignado un proyecto en su etapa de 
preinversión, y se obvian técnicas que permiten evaluar la fac�bilidad del proyecto, se corre el 
riesgo de que este sea un fracaso, lo cual puede impactar no solo la parte monetaria, sino 
también aspectos legales que pueden incurrir como acto ilícito, obteniendo como resultado 
multas e incluso hasta la cárcel. Este panorama inicial del componente de pre inversión, es un 
universo incierto, en donde se desconocen las implicaciones exógenas del proyecto en 
términos de las evaluaciones a realizar. 

Formulación del problema 

Cómo establecer las técnicas de evaluación de proyectos en su componente de pre inversión, 
que iden�fiquen las diferencias y semejanzas existentes entre ellas en términos de su uso, 
que permitan definir un método de aplicación genérico sin importar el carácter del proyecto.

 Referente Teórico

La revisión de la literatura permite iden�ficar que el análisis de contenidos surge entre la 
corriente cuan�ta�va orientada a los Mass Media, creada por Bernard Berelson y la corriente 
cualita�va de Siegfried Kracauer en 1953 (Ruiz Olabuénaga, 2012). Los estudios que u�lizan el 
Análisis de contenido como metodología de trabajo están ligados al análisis cuan�ta�vo de 
periodos hacia finales del siglo XX en los Estados Unidos por el aumento de la producción de 
material impreso (Porta & Silva, 2003).

Estos hitos revelan que el Análisis de Contenido se ha remi�do a técnicas para elaborar, 
registrar y tratar datos más allá del ámbito social y cogni�vo concretos en que se recurre a la 
comunicación, y dentro de ella, a la producción de textos (Piñuel Raigada, 2002). El Análisis de 
contenido, se convir�ó a finales del siglo XX en una de las técnicas de uso más frecuente en las 
ciencias sociales, adquiriendo una relevancia desconocida en el pasado a medida que se 
introdujeron procedimientos informá�cos en el tratamiento de los datos (Piñuel Raigada, 
2002).

El uso de ordenadores en las inves�gaciones a par�r de los años sesenta revela nuevas 
posibilidades, desde la más evidente, el perfeccionamiento de los recuentos de frecuencias, 
hasta su aplicación para diseñar programas de análisis y su uso para iden�ficar 
correspondencias, estructuras y dimensiones a escala del relato en su conjunto (Bernete, 
2013).

El Análisis de Contenido acepta los documentos tal como le llegan, pero, dado que éstos no 
vienen preparados para el estudio cien�fico, el analista se ve obligado si quiere entenderlos, 
(sobre todo su significado subje�vo), a procesarlos, es decir, a transformarlos mediante un 
proceso de manipulación que, en el caso del análisis cuan�ta�vo equivale a su codificación 
sistemá�ca y en el del cualita�vo exige prác�cas más complejas (Ruiz Olabuénaga, 2012).
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Obje�vo general 

Establecer las técnicas u�lizadas en la evaluación de proyectos en su componente de pre 
inversión.

Obje�vos específicos

• Iden�ficar las técnicas de análisis de contenidos que permitan seleccionar el método a 
u�lizar para establecer las técnicas de evaluación de proyectos más implementadas en los 
trabajos de inves�gación.

• Establecer las técnicas individuales de cada una de las técnicas de evaluación de 
proyectos en su componente de pre inversión más implementadas en la literatura 
consultada en los trabajos de inves�gación realizados y dirigidos por estudiantes de 
postgrados en los úl�mos cuatro años por los coinves�gadores de este proyecto.

• Diseñar un método para la aplicación de la evaluación de proyectos en su etapa de pre 
inversión de acuerdo con las diferencias y semejanzas encontradas en su uso para su 
aplicación a cualquier �po de proyecto sin importar su carácter 

 Metodología

La metodología u�lizada es un enfoque cualita�vo de �po documental. Se u�lizarán fuentes 
de información primaria donde se obtendrá la información de los trabajos de inves�gación 
realizados y dirigidos por Rojas Alvarado y Granada Aguirre en materia de evaluación de 
proyectos en el componente de preinversión. Las fuentes de información secundarias se 
u�lizan para obtener información de la base de datos indexadas como Scielo, Science Direct, 
Elsevier, Springer, ISI entre otras u�lizando palabras clave relacionados con: i) análisis de 
contenidos, ii) evaluación, iii) proyectos, iv) fac�bilidad, v) pre inversión, vi) ciclo de vida y vii) 
carácter y documentos �sicos

Impactos logrados y/o esperados

• En cada uno de los componentes para estudiar viabilidad: Técnica, Legal, De mercado, 
Financiera, Económica, Social, Ambiental, Administra�vo y organizacional, como también 
de Ges�ón de riesgos, el líder de proyecto en términos resumidos presenta su concepto 
determinando si el proyecto es viable financieramente o no, basado en los resultados a las 
consultas realizadas y la documentación revisada, la relevancia, efec�vidad, eficiencia, 
impactos y sostenibilidad del proyecto a la luz de los procesos, ac�vidades y resultados 
obtenidos y la eficiencia en el uso del presupuesto. En cada punto se recomienda incluir 
las recomendaciones per�nentes que hubiere, para mejorar la toma de decisiones en las 
etapas posteriores, e introducir reformas convenientes, que contribuyan a la disminución 
de costos del proyecto.
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• El aporte de este trabajo de inves¬�gación, radica en la integración de las diferentes 
evaluaciones y sus técnicas para evaluar proyectos; esto, de una manera ágil, secuencial, 
sistémica y detallada en nueve capítulos. Por tanto, animamos a los ciudadanos del 
común que trabajan en proyec¬tos y específicamente en el área de evaluación o que 
desean incursionar en esta materia a u�lizar este libro como guía que recopila nuestras 
experiencias empíricas y cien�ficas.

• Se iden�ficaron técnicas de análisis de contenidos que permiten seleccionar el método a 
u�lizar para establecer técnicas de evaluación de proyectos más implementadas en los 
trabajos de inves�gación realizados y dirigidos por profesionales que manejen las técnicas 

• Se pueden establecer técnicas individuales de cada una de las técnicas de evaluación de 
proyectos en su componente de pre inversión más implementadas en la literatura 
consultada en los trabajos de inves�gación realizados y dirigidos en los úl�mos cuatro 
años por los coinves�gadores de este proyecto.

• Se presenta un método para estudiar viabilidad de aplicación de la evaluación de 
proyectos en su etapa de pre inversión de acuerdo con las diferencias y semejanzas 
encontradas en su uso para su aplicación a cualquier �po de proyecto sin importar su 
carácter.
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Es�los de vida saludable de la población adulto mayor 
de una ins�tución pública de Cali en el año 2020, 

un reto para la educación comunitaria

Daniela Campo Ramos
Juana Valen�na Llantén Burgos
Maria Eugenia Quiroga Granda

Ins�tución Universitaria Antonio José Camacho

Resumen: La población adulta mayor es considerada un grupo etario con alta probabilidad de 
presentar situaciones que alteren su estado de salud, es por esto que en la actual 
inves�gación se buscó, caracterizar los riesgos por IMC y las variables relacionadas en una 
población perteneciente al programa adulto mayor de una ins�tución pública de Cali en el 
año 2020. Se u�lizó un estudio de diseño observacional y cuan�ta�vo, mediante una base de 
datos de una encuesta realizada en el mismo año, en el marco de las prác�cas comunitarias 
del curso salud comunitaria II del programa de medicina de una universidad privada. Se 
incluyeron las variables de caracterís�cas poblacionales y los es�los de vida saludables de la 
población de adultos mayores, realizada mediante entrevistas a las familias de algunos 
sectores del área rural y marginal en la zona norte de la ciudad. 

Se destacó en los resultados y conclusiones que la variable con una significancia estadís�ca 
marginal en la presentación de riesgo por índice de masa corporal (IMC) es el consumo de 
frutas y verduras. Por lo tanto, es evidente la necesidad de implementar un programa de 
promoción y prevención en alimentación saludable, con énfasis en la educación comunitaria 
con estrategias específicas adaptadas para los adultos mayores y así mejorar su calidad de 
vida.

Palabras claves: Adulto mayor, Educación en salud, Es�los de vida saludables, Inves�gación 
cuan�ta�va, Salud pública

Planteamiento del problema

El adulto mayor hace parte de un grupo relevante en salud pública por su creciente aumento 
en tamaño poblacional, siendo una etapa heterogénea, caracterizada por el acúmulo de 
cambios, pérdidas, necesidades, fortalezas y predisposición a ciertas enfermedades crónicas. 
Se proyectó que para 2020 la proporción aumentará teniendo en cuenta que la esperanza de 
vida se ha ido incrementado y lo va seguir haciendo, pasando de tener un promedio de 70 
años a 76 años. (1) A par�r de los datos publicados en Colombia en el Censo Nacional de 
Población y Vivienda de 2018, los adultos mayores (60 y más años) equivalen al 12,3% 
(6.198.875). (2) Con respecto a las enfermedades que más agobian a las personas adultas, “en 
las mujeres las enfermedades no transmisibles aportaron el 67,1% del total, seguidas por las 
condiciones transmisibles y nutricionales con el 12,3% de las atenciones; comportamiento 
similar en los hombres, donde las enfermedades no transmisibles aportaron el 63,8% y las 
condiciones transmisibles y nutricionales el 16,9%”. (3) 
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Así mismo, en el departamento del Valle del Cauca las proyecciones dadas por el DANE para el 
año 2019 se evidenció una disminución en comparación al 2005 en la proporción de la 
población de la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud, mientras la proporción de 
adultos y adultos mayores se incrementó. (4)

Acorde al censo del 2018 en el Valle del Cauca, una comparación entre el número absoluto y el 
porcentaje de la población adulto mayor entre los años 2019 y 2020 fue la siguiente: para el 
año 2019, el total de la población adulta mayor fue de 655.345 (13,6%); mientras que para el 
2020 el total de la población adulta mayor fue de 680.508 (14,0%), teniendo un incremento 
de 25.163 personas. (4) 

Referente a la morbilidad y mortalidad en el Valle del Cauca correspondiente al grupo de 
población adulta mayor, se evidencio que las primeras causas de mortalidad son: “infarto 
agudo de miocardio, enfermedad pulmonar obstruc�va crónica, accidente vascular 
encefálico agudo no especificado como hemorrágico o isquémico”.(5) Respecto a la 
morbilidad se encontró como principales causas: la hipertensión esencial (primaria), dolor en 
ar�culación, rinofaringi�s aguda (resfriado común) e infección de vías urinarias.(5)

En Cali en el 2020, según proyecciones del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 
realizado por el DANE, la ciudad contó con una población de 2.252.616 de personas, de las 
cuales 366.618 serían adultos mayores, cifra que representa 16,3% del total. Teniendo en 
cuenta el periodo 2005-2020 el número de adultos mayores se incrementó en un 78%, 63,7% 
hombres y 89,3% mujeres, sobre todo en el rango de edad de los mayores de 90 años, 
incrementándose más del 200% (14.232 personas). (6)

La mortalidad en personas de 65 años o más, fue de 9.204 en Cali para el 2019, destacándose 
que la principal causa de muerte fueron las enfermedades isquémicas del corazón con un 
22%, presentando una tasa de mortalidad 36,6 por cada 1.000 personas. (7) Teniendo en 
cuenta las enfermedades y demogra�a que afectan en la vejez, se hablará sobre las 
limitaciones de esta población frente a los servicios de salud, el acceso a los servicios de salud 
es mucho más complicado, ya que, el contacto entre la población adulta mayor y el personal 
sanitario es esporádico, lo que no permite controlar y hacer un seguimiento eficaz de las 
enfermedades crónicas. (6) 

Para intervenir las problemá�cas de salud de la adultez se requiere acciones integrales, 
siendo la promoción de es�los de vida saludables la estrategia fundamental acorde a los 
lineamientos nacionales e internacionales, el programa de ac�vidad �sica, la lucha contra el 
tabaquismo, enfermedades cardiovasculares y alimentación saludable, ya que, permiten 
obtener escenarios de cuidado hacia el adulto, al implementar la promoción de es�los de vida 
saludable generará una mejoría a nivel metabólico, emocional, social y cogni�vo.

Formulación del problema

¿Cuáles son las caracterís�cas y es�los de vida saludable en la población del programa adulto 
mayor en una ins�tución pública de Cali en el 2020?
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Se busca iden�ficar elementos analí�cos que permitan diseñar o ajustar programas de salud 
pública para el mejoramiento de la salud de la población en estudio.

Referente teórico

Este proyecto de inves�gación basado en el marco teórico sociológico que destaca la 
educación para la salud como estrategia fundamental, para la promoción de la salud como 
campo de acción de la salud pública.

La promoción de la salud es un eslabón de vital importancia en la construcción de un mundo 
humano y saludable, por lo tanto, se deben establecer conductas gubernamentales e 
ins�tucionales que trabajen en pro de estos obje�vos. (8) A lo largo de la historia se han 
iden�ficado diferentes paradigmas en salud pública, desde concepciones mágico-religiosas 
hasta modelos ecológicos y socio-médicos. “El autor, Susser en su discurso sobre el futuro de 
la epidemiología, propone tres eras en la evolución de esta disciplina.” (9)

Teniendo en cuenta lo anterior, en el año 1986 en la Conferencia Internacional de O�awa, la 
promoción de la salud se definió como "el proceso de capacitar a las personas y a las 
comunidades para que aumenten el control sobre los determinantes de la salud, y por lo 
tanto, mejoren la misma". Teniendo en cuenta que las nuevas perspec�vas relacionadas con 
la promoción de la salud, se centran primordialmente en aquellos aspectos que generan 
salud y no en lo que provoca la enfermedad, la tarea de educar en esta área implica el 
desarrollo de necesidades, mo�vaciones y ac�tudes conscientes ante su conservación y 
restablecimiento. (8) Estos elementos se fundamentan en la teoría psicosocial descrita por 
Carmona y colaboradores. (10)

La Carta de O�awa expresa la necesidad de una par�cipación ac�va en la promoción de la 
salud, lo cual implica: la declaración de una polí�ca pública sana, la creación de ambientes 
favorables, el incremento de la acción comunitaria, el desarrollo de ap�tudes personales, la 
reorientación de los servicios sanitarios con el fin de tener un efecto beneficioso a futuro y 
lograr el compromiso gubernamental y social a favor de la promoción de salud. (11)

La sexta conferencia en Bangkok, Tailandia, celebrada en el año 2005 emi�ó el documento 
denominado “Carta de Bangkok para la promoción de la salud en un mundo globalizado, 
2005” la cual afirma que las polí�cas des�nadas a fortalecer a las comunidades para mejorar 
su salud, deben primar y ocupar un lugar importante en el desarrollo mundial y nacional. (11)

La novena conferencia mundial de promoción de salud celebrada en noviembre del 2016, en 
Shanghai, China, planteó como tema central “La promoción de salud en los obje�vos de 
desarrollo sostenibles”, (11) en donde se orientó a los gobiernos sobre cómo implementar la 
promoción de la salud a nivel nacional, según los Obje�vos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 
acelerar los progresos hacia las metas de estos. Se puso de relieve la función que desempeñan 
las ciudades y sus dirigentes en la promoción de la salud (con la creación de la inicia�va 
“Ciudades Saludables”), en el contexto de una población mundial cada vez más urbanizada. 
(12)
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Referente al desarrollo de intervenciones se deben tener en cuenta seis pasos: (13) 

1. “Establecer una comprensión detallada del problema de salud, la población en riesgo, las 
causas conductuales y ambientales, y los determinantes de estas condiciones conductuales y 
ambientales; y evaluar los recursos disponibles”. (13)

2. “Crear obje�vos para cambios en los determinantes del comportamiento y las causas 
ambientales, y especificar los obje�vos del programa de intervención”. (13)

3. “Iden�ficar métodos de cambio de comportamiento basados en la teoría y la evidencia que 
influyen en los determinantes y traducirlos en aplicaciones prác�cas que se ajusten al 
contexto de la intervención”. (13)

4. “Combinar los componentes de la intervención en un programa coherente que u�lice 
canales de entrega que se ajusten al contexto”. (13)

5. “Desarrollar estrategias de implementación para facilitar la adopción, implementación, y 
mantenimiento del programa”. (13)

6. “Planificar la evaluación de procesos y resultados para evaluar la implementación del 
programa y la eficacia o efec�vidad”. (13)

José Mar� expresó, en 1883: “La verdadera medicina no es la que cura, sino la que precave; 
más vale indicar cómo apartarse de un despeñadero, que tener que recomponer los huesos 
del que cae rebotando por el mismo”. Por este mo�vo se deben realizar acciones de 
promoción de salud a todas las personas estén enfermos o no, pues siempre que se trabaje 
para mejorar la salud se ob�ene un resultado beneficioso en cuanto a calidad de vida. (11)

Obje�vo general y específicos

Obje�vo general

Caracterizar los riesgos por IMC y las variables relacionadas en una población perteneciente 
al programa adulto mayor de una ins�tución pública de Cali en el año 2020. 

Obje�vos específicos

• Determinar las caracterís�cas sociodemográficas de la población perteneciente al 
programa adulto mayor de una ins�tución pública de Cali en el año 2020. 

• Iden�ficar los es�los de vida de la población perteneciente al programa adulto mayor de 
una ins�tución pública de Cali en el año 2020. 

• Clasificar los riesgos en salud por IMC. 
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• Iden�ficar la relación entre riesgos por IMC y variables sociodemográficas y los es�los de 
vida saludables de la población perteneciente al programa adulto mayor de una 
ins�tución pública de Cali en el año 2020

Metodología

Es un proyecto de inves�gación en el cual se u�lizó un estudio de diseño observacional y 
cuan�ta�vo, mediante una base de datos de una encuesta realizada en el año 2020, en el 
marco de las prác�cas comunitarias del curso salud comunitaria II. De esta base se incluyeron 
en este estudio las variables de caracterís�cas poblacionales y los es�los de vida saludables 
de la población de adultos mayores, realizada mediante entrevistas a las familias de algunos 
sectores del área rural y marginal en la zona norte de la ciudad de Cali. La población fue 
seleccionada con muestreo intencional de base de datos de la ESE Norte de personas 
adscritas al Programa Adulto Mayor de la ESE. Los criterios de inclusión fueron estar ac�vos 
en el programa, tener un contacto telefónico efec�vo y expresar consen�miento aceptando 
par�cipar en el proyecto de inves�gación. No se consideró para el estudio o es un criterio de 
exclusión para par�cipar como informante, el ser menor de edad, la existencia de 
limitaciones o discapacidad cogni�va o del habla.

Las variables de análisis incluyeron caracterís�cas sociodemográficas y es�los de vida 
saludables, enfocadas en la ac�vidad �sica, el consumo de frutas y verduras, el consumo de 
tabaco y el perímetro de la cintura (variable de riesgo cardiovascular). Esta población fue 
intervenida por estudiantes del curso Salud Comunitaria II de la USC y se emplearon como 
instrumento las Fichas de la Estrategia de Atención Primaria en Salud (APS) de la Secretaría de 
Salud de Cali (SSPM), que se aplicó mediante encuesta telefónica para iden�ficar riesgos 
familiares e individuales.

En el trabajo de campo se revisó la calidad de los datos mediante verificación del 
diligenciamiento, con respecto al procesamiento se consolidaron en una base de datos y se 
analizaron finalmente con tablas dinámicas del programa Excel. 

Con respecto al análisis de datos para el proceso estadís�co se u�lizó un programa con 
licencia en la USC, el plan incluyó una fase de análisis descrip�vo con tablas de frecuencia o 
porcentajes para las variables categóricas o cualita�vas, mientras que se emplearon medidas 
de tendencia central (promedios, mediana, moda) para las variables cuan�ta�vas. En esta 
fase se describieron los es�los de vida saludable teniendo en cuenta, de igual manera las 
variables sociodemográficas. 

Se realizó una segunda fase de análisis de correlación en las cuales se incluyeron las variables 
de consumo de tabaco, consumo de frutas y verduras, la realización de ac�vidad �sica y el 
perímetro de cintura. 

Además, este proyecto �ene viabilidad económica en su ejecución, ya que se procesan bases 
de datos secundarias y se cuenta con aprobación y recursos de la dirección general de 
inves�gación (DGI) y el proyecto denominado “Implementación y evaluación de estrategias 
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de promoción y prevención desde la par�cipación social, para el mejoramiento de la salud del 
área rural y marginal de Cali”, código 20200909-1968

Consideraciones é�cas

Esta inves�gación es de riesgo mínimo, ya que emplean encuestas. La inves�gación es de este 
�po debido a las herramientas que se emplean y al riesgo con respecto a la confidencialidad, 
sin embargo, esto se mi�gó con la firma del formato de confidencialidad.

Por otra parte, la inves�gación sigue los principios bioé�cos dados en la Declaración de 
Helsinki de la Asociación Médica Mundial (AMM) los cuales son jus�cia, autonomía, 
beneficencia y confidencialidad, cada uno de estos explicados en el marco é�co. 

Se u�lizó un formato de confidencialidad y se pidió consen�miento informado a la población 
en el desarrollo del estudio. 

El formato de confidencialidad explicó que los par�cipantes recibirían información sobre el 
obje�vo del estudio, los pasos para el cumplimiento del obje�vo y cuál sería la par�cipación 
de cada uno. 

Los par�cipantes recibieron una visita, en la que se leyó el consen�miento informado, se 
explicó el proyecto y aclararon dudas, cada uno decidió sobre la par�cipación en la 
inves�gación y si aceptaba, firmaría el formato del consen�miento.

El formato de consen�miento explicó que se emplearía un cues�onario de caracterización de 
riesgos familiares, y uno sobre la vivienda y aspectos de salud a la familia, para plantear unas 
estrategias educa�vas. También expresó que cada par�cipante se podía re�rar de la 
inves�gación cuando quisiera y sin alguna repercusión, sus datos no se u�lizarían 
indiscriminadamente, se evitaría colocar en evidencia sus datos personales, en vez de esto se 
asignarían códigos o número de iden�ficación. Los resultados obtenidos son única y 
exclusivamente con fin inves�ga�vo con acceso limitado a los inves�gadores y los 
par�cipantes. 

Por otra parte, se informó en el formato de consen�miento que en ningún momento habría 
remuneración económica, ni tampoco se ocasionarían riesgos �sicos, morales, mentales, 
emocionales y sociales. El par�cipante sería tratado con equidad-igualdad, respeto y se le 
respondería a cualquier duda existente. 

Impactos logrados y/o esperados

Dentro de los resultados de este estudio se destacan las siguientes variables, el peso con 
mayor prevalencia corresponde a 65 kg (6,35%), seguido de 70 y 75 kg (4,76%). En la 
población escogida, el peso (kg) está en un rango entre los 42 a los 90 kg. 
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También, se observó en cuanto a es�los de vida saludable que el 50% de las personas en esta 
inves�gación, no incluye frutas y verduras en su dieta cada día, el 53,17% realiza ac�vidad 
�sica y tan solo el 7,14% consume tabaco. En relación con el índice de masa corporal (IMC) se 
encontró que el 25% de los encuestados �ene un rango de peso normal, el 25% se encuentra 
con sobrepeso y el 36% no suministró información En el sexo femenino se presenta mayor 
rango de peso el cual va de 42 kg que sería el peso mínimo, y el peso máximo encontrado fue 
de 89 kg, con un promedio de 65,8 kg. Mientras que, en el sexo masculino, se encuentra un 
rango más reducido con respecto al femenino, siendo el peso mínimo de 56 kg y el máximo de 
90 kg, con un promedio de 71,6 kg.

El grupo de edad que presenta mayor porcentaje de riesgo es aquel que abarca desde los 71 a 
los 95 años de edad, presentando un porcentaje de 65%, mientras que el grupo de edad de 60 
a 70 años presentan menor riesgo con un valor de 58%. Sin embargo, cuando se hace análisis 
estadís�co, con la prueba de chi2, esa diferencia no es significa�va.

El riesgo presenta una correspondencia con el consumo de verduras, con una confiabilidad 
marginal (0,07). El 71% de los que no consumen verduras presentan riesgo, mientras que este 
porcentaje es de 51% entre los que sí consumen verduras. Nota: Se menciona marginal, 
porque, aunque no es menor a 0.05, si es muy cercano, lo cual es consistente con el tamaño de 
muestra u�lizado.

El IMC según la edad El índice de masa corporal en el adulto es un indicador confiable porque 
cumple el requisito de estar altamente correlacionado con el peso y ser independiente de la 
talla, en el adulto mayor esta relación no es tan estrecha en razón a los cambios fisiológicos 
que ocurren durante esta etapa y especialmente aquellos que se presentan en la composición 
corporal, como son: la redistribución de la grasa subcutánea de los miembros superiores, 
acumulación en la región abdominal, disminución en la estatura, encogimiento ver�cal, 
colapso de las vértebras y curvatura de la columna vertebral. (14)

Así mismo, es un indicador confiable para evaluar cómo se encuentra el paciente con respecto 
a los indicadores de masa corporal obtenidos, según las categorías: bajo peso, normal, 
sobrepeso y obesidad.

Con respecto a la relación entre el IMC y la edad, según los resultados, se encontró que estas 
variables están directamente relacionadas de manera posi�va, ya que a medida que aumenta 
la edad así mismo aumenta el IMC, estos resultados �enen un precedente importante tanto 
nacional como localmente, expresados a con�nuación en los siguientes ar�culos, el primero 
“Los determinantes de la obesidad en Colombia”, relata que, el sobrepeso/obesidad es 
directamente proporcional a la edad (15), frase respaldada por otros autores quienes han 
comunicado que el IMC se estabiliza entre los 60 y 70 años de vida, este fragmento es basado 
en un estudio cuya población son mujeres adultas mayores, entre los 65 y 87 años, de la 
ciudad de San�ago de Cali. (16) De igual manera, los primeros estudios sobre la obesidad en 
Colombia encontraron que al igual que en el estudio actual y los anteriores ar�culos, la 
obesidad tendía a aumentar con la edad. (17)
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Por otra parte, en el ar�culo de la Universidad Libre “Análisis del índice de masa corporal 
(IMC) y el nivel de ac�vidad �sica en adultos mayores de la ciudad de Barranquilla”, se halló 
que la mayoría de la muestra se ubicó en la categoría sobrepeso, la categoría bajo peso, 
representó la segunda parte de la muestra. Por otro lado, en la categoría normal y obesidad, 
se observó una frecuencia porcentual similar. Datos que contrastan de cierta manera con el 
estudio actual, donde quien obtuvo una minoría de población fueron las personas cuyo IMC 
se relacionaba con bajo peso; de igual forma este ar�culo complementa y sienta así, otro 
precedente en pro de la actual inves�gación. (18)

El IMC según el género En la actual inves�gación los resultados arrojaron que no existe una 
relación concreta entre el género y el IMC, los resultados se comportan de manera similar en 
ambos sexos el masculino y el femenino, dato que se dis�ngue de ar�culos como “Prevalencia 
de obesidad y roles de género en adultos y adultas jóvenes de Limache y Olmué”, dichos datos 
son en una población chilena donde se relata que el sobrepeso es más prevalente en 
hombres, pero la obesidad y la obesidad severa son más prevalentes en mujeres, 
principalmente las mujeres adultas de estratos socioeconómicos bajos y de menor nivel 
educacional, aumentando esta prevalencia con la edad; igualmente se halló que los hombres 
en Chile son más obesos que las mujeres, en etapas tempranas del ciclo vital, pero la 
malnutrición es mayor en los hombres adultos (19). Estos datos son similares a los del 
territorio nacional como se observa en el ar�culo “Evaluación Antropométrica de Estudiantes 
Universitarios en Bogotá, Colombia” donde la malnutrición fue mayor en los hombres, tanto 
por déficit como por exceso, se encontró que los hombres presentaban mayor déficit de peso 
que las mujeres y por el contrario, las mujeres presentaban mayor exceso de peso que los 
hombres, estos datos fueron tomados de estudiantes de una universidad en Bogotá entre la 
segunda y tercera década de la vida (20).

Los ar�culos anteriores se contraponen con los resultados obtenidos inicialmente, donde no 
se encuentra una relación fidedigna entre ambas variables, cuya causa puede ser enlazada a 
factores biológicos, gené�cos, neuroendocrinos, metabólicos, es�los de vida por género y 
condición socioeconómica, étnica y territorial (20).

El IMC según estrato socioeconómico Los estratos en donde residen la mayor parte de la 
muestra son estratos socioeconómicos bajo y medio-bajo (II-III), esto quiere decir que estos 
niveles socioeconómicos están relacionados de manera posi�va con un IMC que denote peso 
normal, sobrepeso y obesidad como se encontró en la población, este resultado se vincula 
con los siguientes ar�culos en los cuales se encuentran resultados similares al de la actual 
inves�gación. Inicialmente en el ar�culo “Los determinantes de la obesidad en Colombia”, 
relata que, el estatus socioeconómico también influye en la presencia de obesidad. Se 
concluyó que, para las mujeres en países con un Índice de Desarrollo Humano 

alto, a medida que tenían un estatus socioeconómico alto, la probabilidad de padecer 
obesidad es menor; para las mujeres en países con un Índice de Desarrollo Humano medio, 
como Colombia, la relación es nega�va; y para las mujeres en países con un Índice de 
Desarrollo Humano bajo, a medida que el estatus socioeconómico disminuye, la probabilidad 
de tener obesidad disminuye. 
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Para los niños y hombres, esta relación es indeterminada. (15) Así mismo, se halló una 
relación nega�va entre el nivel educa�vo y el sobrepeso/obesidad. Un adulto que haya 
llegado a secundaria o tenga grado de educación superior �ene una probabilidad menor de 
tener sobrepeso u obesidad, comparado con un adulto sin educación. (15) A su vez, se 
encontró que para las mujeres hay una relación nega�va entre los niveles de educación 
superior y el riesgo de tener sobrepeso, no pasa lo mismo con los hombres donde esta 
relación es posi�va. (17) Al igual que en el ar�culo chileno “Prevalencia de obesidad y roles de 
género en adultos y adultas jóvenes de Limache y Olmué”, las mujeres de menor nivel 
educacional son las más afectadas por la obesidad. Además, se ha mostrado una asociación 
entre la prevalencia de obesidad en los trabajos más precarios o clases sociales más bajas 
principalmente en ellas. (19)

En el ar�culo “La obesidad y su concentración según nivel socioeconómico en Colombia”, una 
de las evidencias más importantes encontradas en este trabajo es que la obesidad es un 
fenómeno con un patrón de distribución establecido, según niveles socioeconómicos y 
géneros en Colombia. También concluye que “los mayores niveles de obesidad de los 
hombres están principalmente agrupados en la población con mayores niveles de riqueza. 
Diferente con las mujeres, donde se ha concentrado la obesidad en las mujeres con menores 
niveles de riqueza”. (17)

Para concluir, según los ar�culos existe un cambio que se está presentando de manera 
progresiva, pues la obesidad y el sobrepeso se están trasladando hacia la parte baja de la 
distribución del ingreso, además, es independiente del género. Esto soporta los actuales 
resultados, en los que se encontraron niveles altos de IMC, en zonas con niveles de riqueza 
medios o bajos, de igual forma, se resalta que la muestra está compuesta en mayor can�dad 
por mujeres, dato que permite asociarse con los resultados obtenidos en los ar�culos 
expuestos anteriormente, donde se centraban en cómo el estatus socioeconómico afecta de 
manera predominante al género femenino (17). 

Consumo de frutas y verduras

Diferentes estudios han demostrado que la ingesta de frutas y agua son factores protectores 
frente a la obesidad en los adultos mayores. Los adultos mayores que presentan mayor 
frecuencia en el consumo de alimentos saludables manifiestan también mejor estado 
nutricional, adiposidad abdominal y menor riesgo cardiovascular respecto a los adultos 
mayores que exhiben conductas de alimentación menos saludables. (22) De manera similar, 
otras inves�gaciones destacan que la alimentación y nutrición adecuada es esencial para una 
vida sana y un envejecimiento saludable, así como a nivel social. Tanto la alimentación como 
la nutrición, deben ser consideradas junto con otros factores socioeconómicos parte integral 
de la solución para lograr la adecuación de nutrientes y apoyar el envejecimiento saludable. 
(23)

Sin embargo, en el presente estudio, hay una mínima diferencia a favor de las personas que 
consumen frutas y verduras y �enen un IMC normal, no obstante, la mayoría de los datos son 
similares entre aquellas personas que consumen frutas y verduras y �enen un IMC alto, con 
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aquellos que no consumen e igual �enen un IMC alto, por lo tanto, se concluye que no hay 
relación significa�va entre el IMC y el consumo de frutas y verduras.

En el análisis estadís�co bivariado se encontró, que la única variable con una significancia 
marginal en la presentación de riesgo por índice de masa corporal (IMC) es el consumo de 
frutas y verduras. En consecuencia, esta requiere ser considerada en los programas de 
promoción y prevención para los adultos mayores. 

El envejecimiento es un tema de salud pública cada vez más relevante, siendo los hábitos 
alimentarios y el estado nutricional fundamentales en el es�lo de vida de los adultos 
mayores, como recomiendan estudios previos. (22) Los adultos mayores que poseen un es�lo 
de vida saludable como lo es la ac�vidad �sica y una dieta saludable principalmente, 
presentan mayores beneficios que aquellos que no lo implementan en su co�dianidad. Los 
adultos mayores que consumen alimentos saludables presentan un mejor estado nutricional, 
una menor adiposidad abdominal y disminuye el riesgo cardiovascular (22), respecto a 
aquellas personas que �enen conductas de alimentación menos favorables, por lo tanto, 
presentan mayor riesgo de deficiencias nutricionales y puede llegar a afectar su calidad de 
vida.

De acuerdo a la ac�vidad �sica en el adulto mayor, existe una asociación posi�va en lo que 
corresponde a su realización y una mejor calidad de vida conservando una mejor 
independencia funcional, funcionamiento cogni�vo, función �sica (vitalidad) y mayor 
autoes�ma. (21) El IMC es una de las diversas medidas que permiten determinar el estado 
nutricional de las personas, u�lizando en este caso una fórmula donde se encuentra la 
estatura en metros y el peso, es ú�l para iden�ficar en qué grado de la clasificación 
(desnutrición, normal, sobrepeso, obesidad), se encuentra fisiológicamente la persona según 
su composición nutricional, permite iden�ficar la probabilidad de sufrir diversas patologías y 
generar planes de salud pública.

El sobrepeso/obesidad ha tomado relevancia en los úl�mos años debido al aumento de peso 
al rededor del mundo, el cual se ha conver�do en un problema de salud pública, cuya afección 
ha ido en ascenso y acogiendo a más escalones de la pirámide poblacional, generando así una 
desestabilización a nivel de la salud y los recursos nacionales. La pandemia de la obesidad no 
aparece en un periodo corto, es un problema que va surgiendo gradualmente y el cual es 
prevenible. Los países desarrollados reiteran la necesidad de atender este problema desde 
etapas tempranas y no permi�r que sobrepasen las medidas de control. (17)

De igual manera, se encontró que el IMC está relacionado con diversas variables 
posi�vamente, entre ellas se encuentra la variable socioeconómica, edad, el índice de riqueza 
del hogar, la región y el clima. A su vez, se relaciona de manera nega�va con la variable nivel 
educa�vo. (15) Estas variables toman un papel importante a la hora de generar planes 
ar�culados al IMC, que permitan controlar las diversas problemá�cas originadas y mejorar la 
calidad de vida a nivel poblacional. Teniendo en cuenta que el Plan Decenal de Salud Pública 
del periodo 2012-2021 “es la carta de navegación que plantea la línea de trabajo para dar 
respuesta a los desa�os actuales en el marco del sistema de protección social, las capacidades 
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técnicas en los ámbitos nacional y territorial, y evaluación de las intervenciones involucrando 
tanto al sector salud como a otros sectores, de acuerdo con los Obje�vos de Desarrollo del 
Milenio. (ONU, 2000)”. (24)

Por consiguiente, es recomendable que la Ins�tución Prestadora de Servicio (IPS) de la 
comuna 6 en conjunto con la Alcaldía de Cali y el presidente de la junta de acción comunal, 
lleven a cabo diferentes jornadas de promoción y prevención de la salud, por medio charlas 
informa�vas en las que se abarquen temas como la importancia de realizar ac�vidad �sica y la 
alimentación saludable en la población adulto mayor, con énfasis en el consumo de frutas y 
verduras, ya que esta es una variable con significancia marginal en nuestro estudio. También 
se recomienda formar un grupo de la tercera edad en el que se puedan tocar los temas 
anteriormente mencionados y llevarlos a la prác�ca con ac�vidades de cocina y ejercicio 
semanalmente. Todo lo anterior con el fin de promover hábitos que favorezcan una vida 
saludable en la tercera edad, teniendo en cuenta, los resultados encontrados en las 
correlaciones riesgo según discapacidad y riesgo según el consumo de verduras. 

Una temá�ca interesante que permite complementar la actual inves�gación es conocer 
cómo se reacciona el IMC con las variables nivel educa�vo, clima, barrio e índice de riqueza, 
en la población escogida, esto suministrará conocer de manera más amplia, las caracterís�cas 
sociodemográficas y socioeconómicas de la población y permi�rá encontrar si existe o no 
alguna relación entre estas, resultado que inicialmente enriquecerá las variables y de igual 
forma dará a conocer como los es�los de vida y el contexto ambiental afectan o no a una 
población específica. Otra temá�ca enriquecedora podría basarse en cómo los patrones 
alimen�cios, el es�lo de vida y las alzas en los precios de la canasta familiar, pueden ser el 
origen de alteraciones en el IMC y la creciente obesidad. 

Por úl�mo, un ejercicio importante a nivel de salud pública consiste en la creación de talleres 
en las dis�ntas IPS, donde los adultos mayores puedan asis�r y aprender sobre la importancia 
de la buena alimentación, hábitos para mejorar la salud de manera integral, beneficios de la 
ac�vidad �sica; todo lo anterior, de la mano de nutricionistas avalados en este grupo 
poblacional, médicos especialistas en el grupo de edad actual o de la mano de expertos, cuya 
información permita disminuir y finalmente mi�gar los procesos de envejecimiento causados 
por la ausencia de buenos hábitos.
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Para la detección de fallas en máquinas eléctricas 
rota�vas de corriente alterna usando tecnologías 

de la industria 4.0

Juan Sebas�án Cardona García
Ins�tución Universitaria Antonio José Camacho

Resumen: Por medio de esta TÉCNICAS monogra�a, se busca realizar un recopilatorio 
inves�ga�vo sobre metodologías de inteligencia ar�ficial aplicables en la detección de fallas 
en las máquinas eléctricas rota�vas de corriente alterna de manera efec�va. Detectar fallas 
tales como cortocircuitos en los devanados, generación de corrientes armónicas 
superpuestas en los circuitos de una manera oportuna, ayuda en la prolongación de la vida 
ú�l de los generadores, en la prevención de daños irreversibles, en la reducción de costos y a 
mejorar la calidad de vida del sector que dependa de estas máquinas para la generación de 
energía.

En la actualidad la inteligencia ar�ficial ha sido de gran u�lidad en dis�ntos campos como la 
medicina y la industria simulando varias habilidades humanas por medio de algoritmos de 
entrenamiento. Actualmente muchas industrias han implementado lo que se denomina 
como la industria 4.0, la cual consiste en la implementación de nuevas tecnologías para 
facilitar ciertas tareas.

Palabras claves: máquinas, industria 4.0, fallas, redes, neuronales, algoritmos, detección, 
inspección, devanados

Planteamiento del problema

Formulación del problema

Colombia �ene como fuente principal de generación de energía la hidroelectricidad, esto se 
debe a su potencial, su capacidad de ser un recurso renovable y por sus bajos costos en su 
generación. Actualmente el 70% de la energía que se genera en Colombia provienen de las 
fuentes hídricas según el Ministerio de Minas y Energía. La visión a futuro del gobierno 
nacional es u�lizar recursos no convencionales que sean renovables con el fin de 
complementar las tecnologías actuales como la energía hidráulica.

Los turbogeneradores son máquinas que se u�lizan para generar energías termoeléctricas. 
Una de las fallas más comunes de los turbogeneradores son los cortocircuitos que se generan 
en los devanados del rotor. Dicha falla se produce por el enorme esfuerzo mecánico al que 
están some�dos los devanados e inicia con una falla indetectable entre dos espiras 
adyacentes, Esto puede afectar en el desempeño y en la longevidad del motor, generando 
vibraciones y reduciendo la capacidad para la generación de energía.

69



La inves�gación forma�va - Vol 2

Otras fallas que se pueden generar son el incremento de la temperatura en el embobinado 
ocasionado por el cambio de voltaje y agentes externos como lo son la humedad y químicos 
contaminantes.

En la actualidad, las industrias han implementado el concepto de Industria 4.0, el cual toma 
muchos conceptos del modelo del Internet de las cosas, el cual �ene como obje�vo principal 
hacer una transformación digital automa�zando los procesos conforme la tecnología de la 
información avanza y en espacial la informá�ca y el so�ware.

El modelo de industria 4.0 implementa el modelo de producto de soluciones inteligentes, 
fusionando los sistemas �sicos, digitales y biológicos, para generar una red de producción 
inteligente donde los dis�ntos componentes interaccionan y colaboran entre sí, generando 
así un sistema ciber �sico que permite la comunicación entre máquinas con el fin que puedan 
hacer autoges�ón y toma de decisiones. 

La inteligencia ar�ficial va muy de la mano con el modelo de la industria 4.0, ya que consiste 
en métodos en los que las máquinas se automa�zan para realizar ac�vidades en las que 
normalmente se requiere de inteligencia humana mediante algoritmos de entrenamiento y 
hardware necesarios. Esto les permite realizar análisis de grandes can�dades de datos, 
obtener constante aprendizaje y tomar decisiones de manera independiente y el margen de 
error es menor. 

Actualmente la visión ar�ficial ha sido de gran ayuda en el campo industrial, ya que se ha 
adaptado en cada uno de los apartados del proceso produc�vo y se han conver�do no sólo en 
un mecanismo de selección y control de calidad, sino que también pueden controlar y aportar 
información en la fabricación y en procesos de ensamblaje.

Dada la gran acogida que han tenido las tecnologías de la industria 4.0 para inspeccionar fallas 
en las máquinas eléctricas rota�vas, se iden�fica la siguiente pregunta de inves�gación: 
¿Cuáles son las técnicas de inspección de máquinas eléctricas rota�vas usadas en la 
actualidad que se enmarcan dentro de las tecnologías de la industria 4.0?

Referente teórico

Los Turbo Generadores son máquinas generadoras de energía, las cuales se usan en centrales 
termoeléctricas y poseen un amplio rango de potencias, pueden ser aplicados en turbinas a 
vapor y a gas. Así mismo, es la combinación de una turbina directamente conectada a un 
generador eléctrico para la generación de energía eléctrica. De este modo se producirán 
grandes can�dades de vapor y con ayuda del sistema en cómo están compuesto los 
turbogeneradores proporciona electricidad en gran parte del mundo. Es de vital importancia 
poder detectar a �empo los fallos que se pueden presentar en sus componentes, ya que esto 
puede ocasionar limitaciones en la energía generada o la pérdida de la misma, lo cual puede 
traer efectos nega�vos a nivel económico y en la calidad de vida de la sociedad.
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Fallas comunes en un turbogenerador

Algunas de las fallas comunes que se pueden presentar en los turbogeneradores son los 
cortocircuitos que se generan en los devanados, esto comienza con una indetectable falla en 
el aislamiento entre dos espiras adyacentes y progresivamente la falla crece hasta producir un 
corto. Esto se debe al gran esfuerzo al que están some�dos durante su operación y esto 
ocasiona vibraciones magné�cas que disminuyen la producción de energía. Otra de las fallas 
más comunes es la generación de corrientes armónicas que aparecen superpuestas en los 
circuitos del rotor, las cuales pueden generar calentamiento en la superficie y en las ranuras o 
cuñas hasta el punto que se recosen lo suficiente para romperse. 

En la actualidad hay diferentes modelos que permiten que algunos procesos se puedan 
automa�zar, permi�endo que diferentes disposi�vos electrónicos y so�ware se puedan 
conectar entre sí para poder autoges�onarse y una constante retroalimentación, uno de 
estos modelos es la industria 4.0.

Etapas de la captura de imágenes en la visión ar�ficial

El primer paso en el proceso es la captura de la imagen digital. Para ello se necesitan sensores 
para digitalizar las imágenes. Una vez que la imagen capturada por el sensor se digitaliza, se 
realiza el preprocesamiento de la imagen con el fin de mejorar su calidad. 

Después de procesada la imagen se realiza la segmentación y su obje�vo es dividir la imagen 
en las partes que la cons�tuyen o los objetos que la forman. Este paso es uno de los más 
complicados y más decisivos en la captura de imágenes. Por una parte, una segmentación 
bien realizada facilitará mucho la solución del problema, de lo contrario, no servirá para dar 
solución al problema.

La salida del proceso de segmentación es una imagen de datos que con�enen la frontera de la 
región o los puntos de ella misma. Es necesario conver�r estos datos a una forma que sea 
apropiada para el ordenador. La primera decisión es saber si se va a usar la representación por 
frontera o región completa. La representación por la frontera es apropiada cuando el obje�vo 
se centra en las caracterís�cas de la forma externa como esquinas o concavidades y por 
región es cuando el obje�vo es centrarse en componentes internos.

Componentes para la captura de imágenes usados en la visión ar�ficial

Los componentes Básicos para la captura de imágenes son:

Sensor óp�co: El sensor puede ser una cámara que genere imágenes cada 1/30 segundos a 
color o monocromá�cas. También puede ser una cámara scanner, el cual genera imágenes 
bidimensionales de acuerdo al movimiento del objeto o del scanner.

Tarjeta de adquisición de imagen: digitaliza la señal de video generada por el sensor óp�co.
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Computador: Una vez digitalizada la imagen, debe ser almacenada en la memoria de un 
computador para su posterior procesamiento y manipulación por programa 

Herramientas básicas para el procesamiento de señales

Filtrado: u�liza los filtros digitales para modificar la frecuencia de una señal. Los filtros 
digitales reproducen el comportamiento de los filtros analógicos y permiten u�lizar nuevos 
�pos de filtros que no existen en el dominio analógico.

Análisis espectral: permite conocer las frecuencias están presentes en una señal. Para ello se 
puede usar un ecualizador gráfico que muestra las frecuencias presentes de una señal en 
diferentes bandas y que permite describir las señales tanto en términos de sus valores a lo 
largo del �empo (dominio temporal), como a par�r de las frecuencias que contenga la señal 
(dominio frecuencial).

Síntesis: incluye generación de funciones trigonométricas números generados de manera 
aleatoria y osciladores digitales. 

Correlación: se u�liza para determinar las periodicidades de una señal, comparando los 
tramos anteriores de la misma con las actuales y para determinar el grado de similitud entre 
señales.

Algoritmos básicos de inteligencia ar�ficial

Aprendizaje supervisado: este �po de algoritmo u�liza datos que ya han sido organizados 
previamente con el fin de indicarle al sistema como debe ser categorizada la información. 
Para este método se requiere la intervención humana para proporcionar una 
retroalimentación.

Aprendizaje no supervisado: en este �po de algoritmo a diferencia del aprendizaje 
supervisado no se organizan ni se e�quetan los datos. Esto se hace con el fin de que el sistema 
busque la manera más óp�ma de clasificar los datos por su cuenta sin necesidad de una 
supervisión humana.

Aprendizaje por refuerzo: este �po de aprendizaje busca que el sistema aprenda de acuerdo 
a las experiencias y por medio de los refuerzos posi�vos. 

Obje�vo general y específicos

Obje�vo general:

Determinar el funcionamiento, las limitaciones y los alcances de las técnicas de inspección de 
fallas en máquinas eléctricas rota�vas de corriente alterna usando tecnologías de la industria 
4.0.
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Obje�vos específicos: 

• Iden�ficar las tecnologías usadas para detectar las fallas de mayor ocurrencia en las 
máquinas eléctricas rota�vas de corriente alterna.

• Documentar las técnicas de procesamiento de imágenes usadas para la inspección del 
funcionamiento de máquinas eléctricas rota�vas de corriente alterna.

• Documentar las técnicas de procesamiento de señales usadas para la inspección del 
funcionamiento de máquinas eléctricas rota�vas de corriente alterna.

• Documentar las técnicas de inteligencia ar�ficial usadas para la inspección del 
funcionamiento de máquinas eléctricas rota�vas de corriente alterna.

Metodología

Tipo de estudio: El �po de estudio aplicado para esta monogra�a de inves�gación es de �po 
exploratorio, ya que, por medio de ar�culos encontrados en Google académico, libros, 
páginas web oficiales y demás se busca tener información amplia de cómo dis�ntas técnicas 
inteligencia ar�ficial pueden ser de gran u�lidad en la detección de fallas en los 
turbogeneradores. para ello se han buscado diferentes ar�culos de inves�gación y proyectos 
que han demostrado cómo la inteligencia ar�ficial ha sido de gran ayuda en dis�ntas ramas 
como lo es la medicina, la industria, etc.

Fuentes y técnicas de recolección

La principal fuente de obtención de datos será el uso de las bases de datos de revistas 
indexadas en la web. U�lizando herramientas de búsqueda como Scopus, Google scholar, 
entre otras, se escogen los documentos que mayor impacto tengan en esta monogra�a.

Por otro lado, se usará el repositorio de información de la biblioteca de la universidad y los 
convenios que se tengan con otras bibliotecas del país.

Impactos logrados y/o esperados

Se espera realizar una inves�gación de una metodología que permita la detección de posibles 
fallas que se pueden generar en un turbogenerador aplicando técnicas de inteligencia 
ar�ficial.

Se espera que esta inves�gación pueda atribuir a futuras inves�gaciones y a posibles 
implementaciones que puedan servir en el obje�vo mencionado en el documento.
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La inconclusidad como provocadora de ficciones

Raquel Moy Arcila
Ins�tución Universitaria Antonio José Camacho

Resumen: La ponencia, “La inconclusidad como provocadora de ficciones” hace reflexiones 
sobre las dinámicas que pueden surgir entre el individuo y diversos elementos que se 
encuentran en el entorno, comprendiendo y analizando un fenómeno; “la inconclusidad”, el 
cual se convierte en una cualidad que concede a dichos elementos, el don de provocar al 
individuo a realizar prác�cas expresivas, relacionales y crea�vas por medio de la interacción.
 
El proyecto propone tres aproximaciones a la inconclusidad; 1) El artefacto es inconcluso en 
tanto no se vincula a un referente, 2) el artefacto es inconcluso en tanto se distancia de su 
comple�tud y 3) el artefacto es inconcluso en tanto está predispuesto a complementarse en 
su relación con el sujeto”. Categorías que jus�fican la capacidad que pueden tener las 
ausencias como provocadoras de ficciones, esto gracias a los hábitos, usos, valores y 
significados que el ser puede otorgar a las cosas gracias a sus vivencias pasadas, saberes y 
crea�vidad.

Palabras claves:  Inconclusidad, Ficción, Interacción, Creación.

Planteamiento del problema

Más que un problema, la presente inves�gación se centra en la necesidad del ser de concretar 
o culminar los disposi�vos que lo rodean, principio que da pie para cues�onarse sobre el 
entorno y los elementos que en él se encuentran, esto debido a que, si todo el �empo se 
busca dar respuestas a las cosas aparentemente inertes, cuáles son las preguntas que estas 
plantean. 

Formulación del problema 

La necesidad descrita anteriormente, favorece a una pregunta de exploración:

• ¿Cómo se pueden propiciar prác�cas crea�vas entre el sujeto y disposi�vos inconclusos 
de la co�dianidad? 

Pregunta que, si bien se inscribe bajo unos parámetros específicos, vale la pena 
complementar con algunas otras interrogantes relacionadas al tema: 

• ¿Cuáles pueden ser los indicios y caracterís�cas para otorgar la cualidad de 
inconclusidad a diferentes representaciones materiales? 

• ¿Se puede evidenciar las representaciones materialidades inconclusas, como 
disposi�vos de provocación? 
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• ¿Qué ficciones se pueden lograr en el sujeto gracias a la ausencia de información? 

Referente teórico

Desde el componente forma se abordan los textos; “El Gesto y la Palabra” de Andre Leroi 
Gourhan, “El sistema de los Objetos” de Jean Baudrillard, “La forma impropia: reacciones 
ante la obsolescencia y la materialidad” de Alberto Galindo y “Superficies de Contacto” de 
Carlos Mesa.

Para dar significado al concepto Ficción, se realiza un análisis a los libros; “The world of 
Pareidolia” de Paul Fronda, “Las ciencias de lo ar�ficial” de Herbert A. Simon, “Cuentos de 
Canterbury” de Geoffrey Chaucer y al compilado escrito de lo que fue la obra “Pareidolia” de 
Joan Fontcuberta.

En cuanto a la inves�gación creación en los procesos de producción de obra, se recurre a los 
escritos: “El proyecto de Creación-Inves�gación. La Inves�gación desde las artes” de Ligia 
Ive�e Asprilla, “La inves�gación creación en los trabajos de pregrado y postgrado en 
educación ar�s�ca” de Martha Lucía Barriga Monroy y “La inves�gación-creación como 
escenario de convergencia entre modos de generación de conocimiento” de Tania Catalina 
Delgado, Elsa María Beltrán, Melissa Ballesteros y Juan Pablo Salcedo

Objeto de estudio y obje�vo

Objeto de estudio

Gira en torno al fenómeno y las prác�cas derivadas de lo “inconcluso de la co�dianidad” y 
asimismo “la co�dianidad de lo inconcluso”.

Obje�vo

Aproximarnos al cómo dentro de las prác�cas co�dianas existen espacios que propician 
fenómenos percep�vos de reconocimiento, permi�endo a la memoria traer referentes que 
se integren a lo percibido. 

Metodología

El �po de inves�gación elegido es la Inves�gación – Creación, la cual para su ejecución se 
desarrolló una ruta metodológica propia: 

Ruta metodológica. Elaboración propia.

La ruta consta de 3 procesos los cuales son cíclicos entre sí, esto debido a que, desde el 
proceso exploratorio para la construcción – creación de obra, pueden ir surgiendo muchos 
interrogantes o nuevos conceptos a trabajar que alteran las otras dos fases.
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Impactos logrados y/o esperados

Dentro de los alcances del proyecto, se logró la publicación del libro: "Creer y Crear. 
Provocaciones del objeto co�diano desde el ficcionista al prosumidor", el cual sirve de 
bibliogra�a para temas relacionados con la esté�ca y creación, asi como de objetos de estudio 
ligados a la inconclusidad y precepción subje�va de la realidad.
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Plataforma online para la búsqueda de información 
detallada de restaurantes en Cali
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José Luis Chamorro-Rojas

Diego Darío López-Mera
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Resumen: Esta inves�gación presenta el desarrollo de una plataforma online para la 
búsqueda de información detallada de restaurantes en la ciudad de Cali. La metodología 
u�lizada fue Iconix y el desarrollo se hizo en PHP Laravel y MySql.

Palabras clave: Búsqueda de información, Comida, Restaurantes.

Introducción: Elegir un restaurante o un establecimiento de servicio de comidas se 
condiciona a que se pueda tener un buen servicio y que a la vez sea económico, es decir que se 
ajuste al bolsillo del comensal. Esta búsqueda puede ser tediosa, sobre todo, si se desconoce 
la ubicación y el menú de estos establecimientos. Sin embargo, a pesar de tales 
inconvenientes, al final puede pasar que el establecimiento que escogió no cumpla con las 
expecta�vas. Por otra parte, se es�ma que se perdió aproximadamente el 52% del sector 
gastronómico tomando como referencia la ciudad de Cali; según redacción del Diario El País, 
Un año de pandemia bastó para hacer retroceder 10 años al sector gastronómico de Cali. 
Quien lo dice es el presidente de Acodrés, representante de los restaurantes quien lo revela 
con cifras en mano y con acceso directo a la realidad que afecta al sector que representa. (El 
País, 25 de marzo de 2021). 

De todas maneras, a raíz de lo anterior los establecimientos que siguieron en pie hicieron 
cambios en su modelo de negocio orientándolos con mayor fuerza al servicio a domicilio. 
Según el informe Consumer Insights de la división de consumo masivo de Kantar, en el primer 
semestre del año 2020, 24,4% de los hogares del país hicieron compras de la canasta de 
consumo masivo vía telefónica, mientras que 10,7% lo hicieron a través del comercio 
electrónico (La República, 29 de Sep�embre de 2020); Pero a pesar de esto, La industria 
gastronómica del país cuenta con 73.000 negocios informales y 17.000 formales (El Tiempo, 6 
de Julio de 2020), lo cual indica que la gran mayoría de establecimientos no cuenta con acceso 
a plataformas como Rappi la cual exige que el establecimiento tenga como mínimo un RUT 
para poder registrarlo a nombre de una persona natural. 

Tan solo en la ciudad de Cali, el total de nuevos restaurantes registrados en la jurisdicción de la 
Cámara de Comercio durante 2020 fue 1.468, lo que significó una disminución de 14,7% 
frente al año inmediatamente anterior; el número de restaurantes que renovaron su Registro 
Mercan�l durante 2020 fue 3.833 (Cámara de Comercio, 28 marzo de 2021); esto sin contar 
los pequeños restaurantes que no están registrados en la cámara de comercio. En 
consecuencia, la pregunta de inves�gación es la siguiente: ¿Cómo solucionar mediante 
tecnología la búsqueda de información detallada de restaurantes en la ciudad de Cali?
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Una experiencia de la fase de sensibilización 
de la metodología Árcade 

en el semillero de inves�gación Itmedia

Alex Fernando Montenegro-Idárraga
Diego Darío López-Mera

Ins�tución Universitaria Antonio José Camacho

Resumen: Este documento registra y presenta una reflexión sobre una experiencia de 
movilidad académica, en la que un estudiante de ingeniería en sistemas de la Ins�tución 
Universitaria Antonio José Camacho de Colombia par�cipó en un verano inves�ga�vo en la 
Escuela de Artes del Ins�tuto Cultural Cabañas de México. Este proceso forma parte de la fase 
de sensibilización, una de las fases de la metodología para el desarrollo de videojuegos 
«Árcade».

Palabras clave: Metodología Árcade, Movilidad Académica, Programa Del�n, Semillero de 
inves�gación, Videojuego.
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Estado de la inves�gación sobre la relación 
entre el liderazgo femenino 

y la economía circular y solidaria

Monique Manderson Mora
UNED

Introducción: El liderazgo femenino fundamental para la globalización y la compe��vidad 
económica y comercial, y es aliado para la prosperidad social (Izquierdo, 2017). Valdivieso 
(2022) menciona que la dis�nción de género no se basa solamente en caracterís�cas y roles 
sociales, sino en su proyección en las estructuras organizacionales. Bidegain (2022) menciona 
que la igualdad de género en el liderazgo promueve la igualdad de género en la sociedad a 
través de la par�cipación de las mujeres en diferentes espacios sociales. 

La par�cipación de la mujer en los sistemas económicos incide en la economía y en espacios 
par�culares, como las empresas, en donde el trabajo femenino contribuye exitosamente a la 
autonomía económica; además las mujeres forman parte del crecimiento económico 
inclusivo (Izquierdo, 2017). Por ejemplo, la integración y la mayor par�cipación del género 
femenino representa un cambio en los rendimientos organizacionales. 

A pesar de la importancia que reviste la igualdad y equidad de género en el sector 
empresarial, existe aún poca par�cipación e integración femenina en diversas ocupaciones y 
persisten causas que afectan la inserción de la mujer en ambientes empresariales tales como: 
ac�tudes y expecta�vas culturales asociadas a los roles de género, la educación, y el contexto 
social (Kuper, 2020). 
Ante una mayor integración de las mujeres al sector empresarial, la economía solidaria �ene 
una fuerte presencia de mujeres que asumen una fuerte relación con los servicios sociales 
dentro de una empresa (Aguayo y Ramírez, 2019). Estas inicia�vas surgen como propuestas 
sostenibles y potenciales para generar empoderamiento de la mujer (Hoinle et al., 2013). 

La economía circular es valorada porque es un modelo que garan�za que las desigualdades 
por género no sean parte de la economía lineal y, además, contribuye a la innovación social, 
incluso a la adaptación de nuevas tecnologías en las empresas (Schröder et al., 2020) 

El obje�vo de la inves�gación es observar la relación que se presenta entre las diferentes 
economías y la integración del rol de la mujer al sector empresarial, además destacar la 
importancia de la igualdad y equidad de género.
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Es�los de vida saludable de la población adulto mayor 
de una ins�tución pública de Cali en el año 2020, 

un reto para la educación comunitaria

Daniela Campo Ramos
Juana Valen�na Llantén Burgos
Maria Eugenia Quiroga Granda

Universidad San�ago de Cali

Resumen: La población adulta mayor es considerada un grupo etario con alta probabilidad de 
presentar situaciones que alteren su estado de salud, es por esto que en la actual 
inves�gación se buscó, caracterizar los riesgos por IMC y las variables relacionadas en una 
población perteneciente al programa adulto mayor de una ins�tución pública de Cali en el 
año 2020. Se u�lizó un estudio de diseño observacional y cuan�ta�vo, mediante una base de 
datos de una encuesta realizada en el mismo año, en el marco de las prác�cas comunitarias 
del curso salud comunitaria II del programa de medicina de una universidad privada. Se 
incluyeron las variables de caracterís�cas poblacionales y los es�los de vida saludables de la 
población de adultos mayores, realizada mediante entrevistas a las familias de algunos 
sectores del área rural y marginal en la zona norte de la ciudad. 

Se destacó en los resultados y conclusiones que la variable con una significancia estadís�ca 
marginal en la presentación de riesgo por índice de masa corporal (IMC) es el consumo de 
frutas y verduras. Por lo tanto, es evidente la necesidad de implementar un programa de 
promoción y prevención en alimentación saludable, con énfasis en la educación comunitaria 
con estrategias específicas adaptadas para los adultos mayores y así mejorar su calidad de 
vida.

Palabras claves: Adulto mayor, Educación en salud, Es�los de vida saludables, Inves�gación 
cuan�ta�va, Salud pública.
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Hacia una cultura ins�tucional de la é�ca 
de la inves�gación

Arturo Herreño Marín
Norida Rodríguez Moreno

Harold Sánchez Piamba
Fundación Universitaria Católica Lumen Gen�um –Unicatólica

Resumen: En el Proyecto Educa�vo Ins�tucional –PEI- de Unicatólica, se concibe la formación 
integral como el proceso de desarrollo de las capacidades, habilidades, competencias y la 
apropiación de saberes y conocimientos de la comunidad estudian�l acorde con los 
principios ins�tucionales y en concordancia con los lineamientos definidos para las 
universidades católicas en los documentos pon�ficios sobre el tema. 

En ese sen�do, la Inves�gación comprende todos aquellos procesos y acciones relacionados 
con la generación, aplicación y uso social de las diversas formas de conocimiento que se 
producen desde los diversos campos del saber y en los diferentes contextos de la sociedad. 
Estos procesos están orientados a comprender y a contribuir a la transformación de las 
realidades sociales, económicas, polí�cas y culturales a nivel local, regional, nacional e 
internacional. 

Por lo anterior, en Unicatólica se concibe la Inves�gación como un proceso intelectual, 
riguroso, coherente y sistemá�co, posible bajo diferentes enfoques y modalidades, orientado 
a la generación de conocimientos que permitan o contribuyan a ampliar de manera original 
los campos teóricos, de los paradigmas cien�ficos, tecnológicos e interpreta�vos en su 
descripción, explicación y apropiación del mundo. A su vez ayuda a solucionar problemas del 
entorno de la ins�tución o propios de ella y a hacer el análisis de las relaciones entre ciencia y 
tecnología y su incidencia en las manifestaciones de la sociedad y la cultura. La Inves�gación 
se concibe entonces como una ac�vidad de gran trascendencia social y, por lo tanto, los 
conocimientos generados a través de estos procesos deben estar fundamentalmente 
orientados a consolidar el desarrollo social de la ciudad, la región y el país. 

Como puede deducirse de lo anterior, la Inves�gación cons�tuye el núcleo central del modelo 
de formación, por lo que, debe con�nuarse el esfuerzo para hacer de ella una ac�vidad 
generalizada entre profesores y estudiantes. El fortalecimiento ins�tucional pasa 
necesariamente por el desarrollo de unas dinámicas de Inves�gación más intensas en todas 
sus unidades académicas. Por lo tanto, hay necesidad de ampliar, profundizar o introducir 
estrategias que permitan al mayor número posible de profesores y estudiantes vincularse a 
este �po de procesos. 

En este contexto, la Inves�gación en la Unicatólica �ene un doble propósito. Por una parte, 
contribuir a la ar�culación de la ins�tución con su entorno; es decir, a facilitar la per�nencia 
social de sus ac�vidades. El otro propósito es contribuir a la formación de competencias en los 
estudiantes a través del saber plantear con sen�do académico, problemas y soluciones 
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relevantes y per�nentes, las cuales, deben estar ar�culados con los lineamientos 
ins�tucionales y la norma�vidad existente en Colombia, siendo necesario, fomentar en todos 
los miembros de la comunidad de Unicatólica una cultura de la É�ca, de la É�ca de la 
Inves�gación, Bioé�ca e Integridad Cien�fica.

Palabras clave: Cultura, É�ca, É�ca de la inves�gación, Bioé�ca, Integridad cien�fica.
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En curso
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Herramientas tecnológicas para el control 
de inventarios en almacenes

CD3. Bocanegra Jurado Lorieth
CD3. Rodríguez Caviedes Valen�na

Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez”

Resumen: El control del inventario es un elemento de gran importancia para el desarrollo en 
grandes, medianas y pequeñas empresas, por tal razón se plantea como obje�vo principal del 
presente estudio crear una app implementando código QR para el control del inventario en 
los almacenes de la Fuerza Aérea Colombiana, la cual permi�rá llevar a cabo el método de 
ges�ón de inventario en los almacenes de la Fuerza Aérea Colombiana, haciendo uso de las 
herramientas tecnológicas en el mundo globalizado para facilitar el control en este �po de 
áreas y funciones. Esto permi�rá llevar de manera más rigurosa un control en la 
administración de inventarios y manejo de procesos administra�vos para los almacenes del 
centro logís�co aeronáu�co, misceláneos, armamento aéreo y armamento terrestre, 
generando con ello doctrina en el proceso logís�co, estandarizando ac�vidades y controles 
para la ges�ón de inventarios y el control de los almacenes. Esto conlleva a obtener como 
resultado una acertada toma de decisiones facilitando emi�r la ejecución de las ac�vidades 
de los almacenes que permi�rá contar con un stock estratégico indispensable para garan�zar 
las operaciones de la Fuerza Aérea Colombiana, de igual manera refleja la oportunidad de 
mejorar el funcionamiento de ésta área de gran importancia para la operación diaria de las 
ac�vidades de la ins�tución. Siendo esto fundamental para el correcto desarrollo de la misión 
ins�tucional asegurando contar siempre con los productos sin importar las condiciones que 
se puedan presentar como una posible guerra. 

Palabras claves: ges�ón de inventario, stock, estratégico, clasificación de inventarios.
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Propuesta de una doctrina conjunta para el uso 
del poder aéreo de la Fuerza pública 

en la lucha contra el narcotráfico

CD3. Rey Serrano Juan Carlos
CD3. Almeyda Flóres Sergio Andrés

Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez”

Resumen: Este trabajo de grado se presenta para obtener el �tulo de Profesional en Ciencias 
Militares Aeronáu�cas de la Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suarez”. Tiene como 
obje�vo general analizar la doctrina aérea y espacial de Colombia a par�r de la integración del 
poder aéreo de la fuerza pública en la lucha contra el narcotráfico. El diseño metodológico se 
presenta primero, bajo el método deduc�vo, teniendo como fuentes primarias de 
información los diferentes Manuales de Doctrina de las Fuerzas Militares, entre otros 
documentos relacionados, con técnicas empleadas en misiones contra el narcotráfico. En 
segunda instancia, se desarrolla bajo el paradigma cualita�vo, a través del análisis 
documental y de fuentes orales derivadas de los tes�monios de miembros de la Fuerza 
Pública. Por lo tanto, la inves�gación será de �po descrip�vo, tratando de ofrecer los 
lineamientos que debería contener una doctrina conjunta para comba�r el flagelo del 
narcotráfico.

Palabras claves: poder aéreo y espacial, narcotráfico, grupos armados organizados, doctrina 
conjunta y coordinada, fuerza pública de Colombia.
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El desempeño de las mujeres oficiales de curso regular 
de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) 

en los años 1998 y 2008

CD3. Álvarez Tabares Juan José
Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez”

Resumen: “Mujer” El término que por siglos ha tenido estereo�pos de adorno como aquellos 
que se usan para llevar a fiestas y presumir de ellos. “Mujer” fue la palabra que dejó al sexo 
femenino sin poder de opinión ni decisión. “Mujer” aquella ligereza para quién la libertad era 
inalcanzable porque las “mujeres” eran algo así como: amas de casa, madres, esposas y 
esclavas. Para buscar un mejor futuro, muchas “mujeres” tuvieron que marcharse lejos y 
otras tantas tuvieron que enfrentarse a las normas de una sociedad machista y retrograda 
que no estaba dispuesta a aceptar ni vanagloriar el potencial del sexo débil, pero su lucha 
incansable ha logrado tan anhelada libertad, aún más, la inclusión de la mujer a la vida militar. 
En el mundo, la mujer militar ha jugado un rol importan�simo en la guerra, aquellas que 
iniciaron como enfermeras y terminaron como guerreras son el vivo ejemplo del poder 
femenino. En Colombia, aquellas valientes que se pusieron su armadura y empuñaron su 
espada fueron las mujeres que lograron abrir la oportunidad y encaminarse a ser aceptadas 
en el Ejército Nacional de Colombia en la categoría de oficiales de cuerpo administra�vo, 
evento que dio lugar para la FUERZA AÉREA COLOMBIANA en 1979 y en 1984 para la Armada 
Nacional de Colombia. El reconocimiento de su desempeño se inicia a reflejar cuando se 
incorpora el primer curso de mujeres oficiales regulares. En 2002 para el Ejército Nacional de 
Colombia y un hito histórico en 2008 para la Armada Nacional de Colombia. 

Palabras claves: mujer, historia, reconocimiento del desempeño, machismo.
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Aportes de la par�cipación de la Fuerza Aérea 
Colombiana en ejercicios internacionales 

para el desarrollo de capacidades e interoperabilidad

CD3. Acuña Ibáñez San�ago Jesús
CD3. Bonilla Bravo Manuel Alejandro

CD3. Chaparro Mario Henry Armando
Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez”

Resumen: El desarrollo de una ins�tución como la Fuerza Aérea Colombiana se ve 
evidenciado a par�r de la comparación de la evolución de las capacidades u�lizadas en los 
ejercicios aéreos internacionales, del cual se tomó un intervalo de �empo entre 2012 y 2021. 
Para determinar qué aportes se han evidenciado por el entrenamiento en los ejercicios, es 
necesario determinar el estado de la Fuerza Aérea Colombiana antes de iniciar estos 
entrenamientos aéreos junto a países aliados, y su desempeño en los ejercicios. Se debe 
revisar la documentación de la evolución de la ins�tución en estos ejercicios aéreos 
internacionales, ya que permiten analizar el impacto de la interoperabilidad en las 
capacidades de la Fuerza Aérea Colombiana así mismo el registro de la información, con el fin 
de verificar que el conocimiento adquirido haga parte de la doctrina, y de esta manera seguir 
avanzando en capacidades.

Palabras claves: Red Flag, Ejercicio Militar Aéreo, Lecciones Aprendidas, FAC.
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So�ware proto�po para la encriptación de imágenes 
satelitales del proyecto FAC-SAT 1

CD3. Barrera Estepa Maria Fernanda
CD3. Figueroa Villamil William Andrés

Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez”

Resumen: El presente proyecto, �ene como propósito el diseño de un proto�po de 
encriptación de imágenes satelitales para el proyecto FAC-SAT 1; dirigido para el personal del 
CITAE. Esto con el fin de brindar una protección a las imágenes emi�das por el FAC-SAT 1 y así 
evitar que esta información caiga en manos equivocadas; esto so�ware proto�po se va a 
realizar con el análisis de los so�wares usados por otros países comparando así las diferentes 
caracterís�cas y verificando cuales son las más acordes con el proto�po que se piensa 
desarrollar. Es importante tener en cuenta las etapas metodológicas a usar: primero el envío 
de las imágenes del FAC-SAT al usuario encargado, dos la encriptación de la imagen antes de 
llegar al usuario, tres cuando el usuario reciba la imagen encriptada con ayuda del so�ware 
proto�po desencriptarla.

Palabras claves: Encriptación, Seguridad, Algoritmo
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Desarrollo de una tobera en material compuesto 
abla�vo de combus�ble sólido �po Candy

CD3. García Cárdenas Erick San�ago
CD3. García Álvarez Kevin Geovanny

Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez”

Resumen: Gracias a la necesidad de innovar y transformar el proyecto del cohete sonda 
FACSON 0, donde par�ciparon cadetes y docentes inves�gadores de la Escuela Militar de 
Aviación, se �ene actualmente la necesidad de encontrar un material compuesto abla�vo 
para la tobera de dicho cohete, que soporte unas condiciones térmicas bastante altas y 
obtener una mejora en su resistencia mecánica. De acuerdo con esto, se estandarizará un 
material abla�vo ya que estos son más livianos y soportarían los factores experimentales. La 
inves�gación se adelanta dentro del Semillero de Inves�gación en Ingeniería Mecánica 
SIMEC, donde se realizarán una serie de pruebas con diferentes materiales abla�vos para 
poder determinar material óp�mo que busque mejorar la eficiencia de la tobera del cohete 
FACSON 0.

Palabras claves: Materiales Abla�vos, Tobera, FACSON-0, Combus�ble, Cohetería.
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Análisis y evaluación de materiales para la construcción 
del fuselaje del cohete Facson 1

CD3. Fonseca Gallo Camilo Esteban
Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez”

Resumen: El fuselaje con�ene la carga ú�l de un cohete y sirve para soportar el motor cohete, 
las aletas, y la nariz. Su material debe resis�r dis�ntos esfuerzos mecánicos y termo-
mecánicos que son producto de la aceleración y las altas temperaturas originadas en el motor 
cohete. Este proyecto de grado busca encontrar las condiciones de aceleración y 
temperatura, en las cuales estará operando el fuselaje, y con base en ellas, realizar pruebas en 
dis�ntos materiales para caracterizar su desempeño termo-mecánico durante el vuelo.

Palabras claves: Cohete Sonda, Estructura Fuselaje, Comportamiento Térmico- Mecánico.
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Realidad aumentada en simulación de terrenos 
como herramienta para la enseñanza de sistemas 

de información geográfica

CD3. Ospi�a Zamora Juan Camilo
CD3 Cardona Cely Natalia 

Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez”

Resumen: Este proyecto busca construir una herramienta de enseñanza-aprendizaje 
inteligente, la cual ofrezca una alterna�va integral de enseñanza en materia de sistemas de 
información geográfica que lleve a los cadetes de segundo año del programa de ingeniería 
informá�ca a entender los conceptos fundamentales de la asignatura tales como 
pensamiento tridimensional, sensoramiento remoto y curvas de nivel de forma prác�ca y ágil 
mediante el uso de tecnologías de realidad aumentada. 

Palabras claves: Realidad Aumentada, Sistemas De Información Geográfica, Sensores 
Remotos, Aprendizaje.
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Diseño de metodología para el codiseño de productos 
indumentarios desde la memoria 
del oficio ancestral del bordado

Raúl Quinayás
Fundación Academia de Dibujo Profesional (FADP)

Resumen: Este proyecto busca sistema�zar el diseño de una metodología en el marco 
epistemológico del codiseño, par�cularmente de productos indumentarios fundamentados 
en el rescate de la memoria del oficio ancestral del bordado.

Esta metodología se pretende implementar en un colec�vo de bordadoras de Cartago, Valle 
del Cauca, quienes promueven y tratan de conservar su Técnica ancestral.

En este proyecto se expondrá el proceso que da sen�do a los procesos de observar, 
reflexionar, interpretar y generar una discusión sobre el diseño tanto por manos expertas, 
diseñadores, como de personas que conocen las técnicas.

De allí, que las discusiones se desarrollan a través de ac�vidades que involucran herramientas 
funcionales permi�endo combinarse con la finalidad de moldear conceptos en proto�pos 
donde prime el bordado.

Palabras claves: Cultura, Conjunto de Prendas, Patrimonio Cultural y Apropiación Cultural.
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Laboratorio Virtual de Redes, Servidores 
y Cyberseguridad del programa Ingeniería Telemá�ca

Jesús Eduardo Mendoza Padilla
Ins�tución Universitaria ITSA

Resumen: El presente proyecto de inves�gación, expone la necesidad de diseñar una 
herramienta prác�ca de laboratorio, que cuente con las caracterís�cas de la virtualización, así 
mismo, permi�r fortalecer el conocimiento teórico, adquirido por estudiantes del ciclo 
profesional de Ingeniería Telemá�ca de la Ins�tución Universitaria ITSA, con el fin de 
desarrollar habilidades prác�cas de laboratorio, que generen oportunidades de aprendizajes 
a través de una plataforma de laboratorio virtual de redes, emulando escenarios reales de 
infraestructura, relacionado con las área de tecnología; Así mismo permi�r que los 
estudiantes puedan acceder a esta plataforma, desde cualquier ubicación con acceso a 
internet, contando con las ventajas de la virtualización en la nube, como principales 
caracterís�cas: Reducción de infraestructura �sica y disminución de costo.
Se considera necesario para las diferentes carreras en el área de las TIC's, el desarrollo de 
habilidades prác�cas, no obstante y como consecuencia de factores externos, aparece un 
virus, llamado COVID-19, catalogado por la Organización Mundial de la Salud, como una 
emergencia en salud pública de importancia internacional, en donde el gobierno 
Colombiano, optó por una alterna�va de virtualidad para con�nuar con las ac�vidades 
académicas, en donde se evidenció un impacto nega�vo en el desarrollo de competencias 
prác�cas de laboratorio, debido a los limitantes existentes por la emergencia sanitaria, 
impidiendo acceder a los recursos �sicos, específicamente en las áreas de estudio referentes 
a las TIC's.

Palabras claves: Virtualización, Computación en la Nube, Laboratorios, Telemá�ca
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Diseño e implementación de un proto�po 
de un sistema con Arduino wifi para la detección 

de distancia y velocidad de las vías 
en la ciudad de Barranquilla

Diego Alejandro Moreno Rolong
Gerard Tomas Badillo Padilla

Malena Cecilia Castro Caro
Ins�tución Universitaria ITSA

Resumen: Este proyecto consiste en el diseño de un sistema que calcula tanto la distancia a la 
que se encuentra un objeto, como la velocidad del objeto que pase frente a este, imprimiendo 
estos datos en una pantalla LCD, así como también puede ser recibida a través de los 
disposi�vos móviles por medio de un módulo wi-fi. El propósito de este proyecto es disminuir 
los niveles de accidentalidad presentes en la ciudad de Barranquilla, ya que en algunas de las 
zonas más transitadas no cuentan con la mínima seguridad para evitar posibles accidentes 
que se puedan presentar, afectando la vida y la salud de las personas. En la implementación 
de este proyecto se u�lizaron diversos componentes, entre los que se incluyen 
principalmente un módulo de Arduino, un módulo de wi-fi y sensores de ultrasonido.

Palabras claves: Módulo Wi-fi, Sensores Ultrasónico, Arduino, Distancia, Velocidad, 
Disposi�vos móviles, Radar
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Diseño y Desarrollo de un Proto�po de una app web 
y móvil para la ges�ón de ambulancias 

en accidentes en la ciudad de Barranquilla

Zaira Andrea González Utria
Yanedis Margarita Maza Maza

Camilo Andres Mendoza Mercado
Ins�tución Universitaria ITSA

Resumen: El siguiente proyecto �ene como propósito el desarrollo de un proto�po web y 
móvil para la ges�ón de ambulancias en accidentes en la ciudad de Barranquilla, donde a 
diario se presentan accidentes de tránsito, y en consecuencia se presenta una constante 
solicitud de servicios lo cual conlleva a una famosa “guerra de ambulancias”. Para la 
consecución del obje�vo, se abordó la problemá�ca por medio de una inves�gación aplicada 
según referencias de la alcaldía de Barranquilla, para esto, se busca mediante un proto�po 
facilitar la asignación y trayectoria de la ambulancia con un geo localizador al lugar del 
accidente, por úl�mo, se crea la base de datos permita soportar el flujo de la información en el 
sistema y se diseñaron interfaces para el proto�po web y móvil.

Palabras claves: Geolocalización, Página Web, Aplicación Móvil, Sistema de Emergencias 
Médicas
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Sistema de asistencia en la comunicación verbal 
empleando señales EEG mediante el disposi�vo EPOC

Jherson Daniel Molina Álzate
Esneider Carvajal León

Universidad Autónoma de Occidente

Resumen: Este proyecto despierta gran interés en nuestro desarrollo académico e 
inves�ga�vo ya que aplica los conceptos que hemos visto en la carrera de tecnología en 
electrónica industrial y disciplinas como biomedicina, so�ware y comunicaciones, donde se 
pretende dar como trabajo final la implementación de un sistema de asistencia en la 
comunicación el cual será de gran ayuda a una persona con reducción de habla mejorando su 
comunicación y sensación de bienestar en sociedad.

Para el desarrollo de este proyecto se van a desarrollar habilidades y competencias de 
comunicación e implementación de disposi�vos electrónicos que son acordes a la formación 
académica incen�vando la inves�gación, donde se va a realizar la implementación de un 
disposi�vo de asistencia en la comunicación para una población que son las personas 
afectadas por la enfermedad (ELA), las cuales presentan reducción de habla por el deterioro 
degenera�vo sin embargo, en su ac�vidad neuronal son sanos para el alcance de este 
proyecto, este disposi�vo no pretende reemplazar o servir como sistema de comunicación 
completo, este desarrollo pretende abrir las puertas para proyectos futuros donde se 
involucre la ciencia con la biología.

Este proyecto pretende dar con�nuidad a los que viene realizando el semillero de 
inves�gación SELECT, además de, generar un aporte nuevo de conocimiento y experiencias 
que ayuden a nuevos estudiantes en su camino de inves�gación, por ello, se realizó una 
revisión de proyectos similares y desarrollos realizados mediante el semillero de 
inves�gación encontrando material suficiente para cimentar las bases de esta inves�gación, 
de acuerdo con los desarrollos previos y los avances en los disposi�vos a u�lizar se determinó 
que el proyecto cumplirá con el �empo de desarrollo acorde al periodo académico.

Palabras clave: Esclerosis lateral amiotrófica, Electroencefalográfica (EEG), neuronas, ondas 
cerebrales, interfaz cerebro computadora (BCI), comunicación verbal.
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Diseño del plan estratégico de seguridad vial 
para la empresa de transportes Carga libre S.A.S 

Cali 2022

Sara Juliana Garzón Salazar
Jesús David Velasco Caicedo

Luis Alberto Vallejo Moran
Ins�tución Universitaria Antonio José Camacho

Resumen: El plan estratégico de seguridad vial es una herramienta de ges�ón que con�ene 
las acciones, mecanismos, estrategias y medidas de planificación, implementación, 
seguimiento y mejora que deben adoptar las diferentes en�dades, organizaciones o 
empresas del sector público o privado de conformidad con el ar�culo 110 del decreto ley 
2106 de 2019, encaminadas a generar hábitos, comportamientos y conductas seguras en las 
vías para prevenir riesgos, reducir la accidentalidad vial y disminuir sus efectos nocivos. El 
obje�vo de la presente inves�gación es diseñar el plan estratégico de seguridad vial para la 
empresa de transportes Carga libre S.A.S. 

La metodología u�lizada en la presente inves�gación, es de un estudio descrip�vo 
observacional donde se aplicó una herramienta diseñada en el semillero de inves�gación 
SEGSST para levantar el diagnos�co, posteriormente se aplicó la encuesta estructurada para 
conocer los peligros y riesgos viales a los cuales están expuestos los diferentes actores viales 
durante los desplazamientos laborales, igualmente conocer algunos aspectos 
sociodemográficos, se hizo un análisis documental, lo cual sirvió de base para conocer los 
requisitos exigidos en la legislación nacional sobre el diseño del PESV, posteriormente se hizo 
uso de la metodología establecida en la guía técnica colombiana GTC 45 2012 para la 
iden�ficación de peligros evaluación y valoración de los riesgos viales presentes en las 
condiciones y medio ambiente de trabajo de la empresa objeto de estudio, finalmente se 
diseña el plan estratégico de seguridad vial. 

Palabras claves: Peligro, Plan Estratégico de Seguridad Vial, Riesgo. 
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Propuesta metodológica para iden�ficar peligros, 
evaluar y valorar riesgos laborales

Ángela Viviana Jiménez Cas�llo
Diana Valen�na Ángulo Landázuri

Gloria Esther Anchico Montaño
Kelly Piedad Esteban Delgado

Luis Alberto Vallejo Morán
Ins�tución Universitaria Antonio José Camacho

Resumen: La iden�ficación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos laborales hace 
parte de las metodologías para realizar un trabajo seguro y eficiente, es por ello que las 
organizaciones encargadas de la salud, y las ARL, u�lizan diferentes herramientas y 
metodologías para asegurar un trabajo seguro en las condiciones y medio ambiente de 
trabajo. A través de esto, se logra determinar que el principal aspecto que afecta este �po de 
metodologías es la subje�vidad con las que se estructuran, debido a que u�lizan 
mayoritariamente herramientas cualita�vas, haciendo que la aplicación por parte de un 
experto llegue a ser muy diferente a la de cualquier otra persona, dejando de lado la magnitud 
que puede tener realmente un riesgo sobre otro.

En la presente inves�gación se pretende alcanzar como obje�vó general diseñar una 
propuesta metodológica para iden�ficar peligros, evaluar y valorar riesgos en las condiciones 
y medio ambiente de trabajo en las diferentes organizaciones, para ello se parte de la revisión 
de fuentes bibliográficas y bases de datos indexadas con el propósito de conocer a nivel 
mundial, nacional y regional las diferentes metodologías para iden�ficar peligros, evaluar y 
valorar riesgos las cuales servirán de base para el desarrollo de la presente inves�gación.

La metodología que se va a desarrollar en la presente inves�gación, es de un estudio 
descrip�vo observacional donde se aplicara una herramienta para levantar el diagnós�co y 
conocer la situación actual de la matriz de iden�ficación de peligros, evaluación y valoración 
de los riesgos de las empresas objeto de estudio, posteriormente se diseñara una 
herramienta para iden�ficar peligros, evaluar y valorar los riesgos presentes en las 
condiciones y medio ambiente de trabajo y poder realizar una trazabilidad entre la nueva 
herramienta para iden�ficar peligros, evaluar y valorar riesgos y la que la empresa objeto de 
estudio disponga en ese momento, para finalmente diseñar la propuesta metodológica 
semicuan�ta�va para la iden�ficación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos 

Palabras claves: Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, Evaluación del Riesgo, Peligro, 
Riesgo, Valoración del Riesgo.
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Desarrollo de un sistema inteligente como guía 
turís�co para la ciudad de Cali-Colombia

Katherine Sandoval
Cris�an Mar�nez

Fabio Yela
Bayron Cue�a
Karen Caicedo

Beatriz Eugenia Marín
Ins�tución Universitaria Antonio José Camacho

Resumen: El turismo es un generador importante de crecimiento en la economía de las 
regiones, por esa razón se deben buscar mecanismos que mejoren la experiencia del 
visitante, uno de ellos es el uso de las Tic's. En este trabajo se presenta una propuesta para la 
construcción de un sistema que incorpore técnicas de machine learning para recomendar a 
los turistas las mejores experiencias para sus intereses en la ciudad de Cali. Este trabajo 
espera dar con�nuidad a proyectos anteriores del semillero que se han orientado al estudio 
de técnicas de aprendizaje y geoposicionamiento.

Palabras claves: Machine Learning, Turismo Inteligente, Geoposicionamiento.
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Inves�gación de los prejuicios 
hacia las trabajadoras sexuales

María del Carmen Or�z Rincón
Jeidy Maryoly Caicedo Carvajal

Ximena Moreno Salazar
Ins�tución Universitaria Antonio José Camacho

Resumen: Al conocer la historia del trabajo sexual y los prejuicios hasta la actualidad, 
decidimos replantearnos como esta prác�ca es vista en nuestra ciudad de Cali Colombia, para 
comprender como nacen los prejuicios que �ene la sociedad hacia estas mujeres. 
Principalmente esta inves�gación está orientada en analizar los prejuicios que �ene la 
población adulta hacia trabajadoras sexuales, donde especialmente se escogió la población 
que estuviera entre los 30 y 50 años, porque se pudo evidenciar cómo influye los grupos 
sociales, la moral y creencias religiosas en nuestros prejuicios. Para conocer la influencia que 
�ene nuestro entorno social, nos basamos en la recolección datos a través de una encuesta 
con el fin descubrir los prejuicios en la ciudad de Cali.

Palabras claves: Prejuicios, Percepción, Sociedad, Trabajadoras sexuales.
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Propuesta de elaboración de productos de lámparas, 
y accesorios para el hogar y oficina en madera, 
con materiales reciclados de madera y plás�co, 

para la empresa Maderconfort

Carlos Andrés Cabrera
Cris�an Yesid Jaramillo Rosero

Guillermo Andrés Banderas Ayala
Juan Camilo Gómez Rojas

Ins�tución Universitaria Antonio José Camacho

Resumen: La empresa Maderconfort está ubicada en Cali, Valle del Cauca, carrera 41G # 40-
11, es una empresa enfocada hacia el sector industrial, Es una empresa de carpintería que 
realizan trabajos elaborados en madera reciclable como lámparas, escritorios y accesorios 
para el hogar, u�lizándose cada vez más en el acondicionamiento de hogares y oficinas.

El producto se elabora en madera reciclada de obras de construcción, es�bas viejas que ya 
perdieron su funcionalidad y materiales aglomerados que son maderas compuestas por 
residuos de todas las maderas; el servicio que ofrece en sus productos son la comodidad para 
el hogar y las empresas con sus productos de gran funcionalidad para el diario vivir.

Los productos son artesanales elaborados con materiales reciclados los cuales ya perdieron 
su uso principal y son provechados para la elaboración de productos nuevos lo cuales son 
diversos, pero no únicos, son similares, pero no idén�cos al ser productos 100 % artesanales 
nos garan�za una mejor exhibición de productos únicos en materiales aprovechados esto 
proporciona un proyecto de triple impacto como ambiental, social y produc�vo.

Con la principal materia prima que es la madera y el plás�co se sigue la premisa donde se usa 
madera reciclada. Esto quiere decir que nuestro producto en comparación con otros, su costo 
de venta será más accesible para las personas, así como cumplir con los estándares de calidad 
requeridos para cada referencia y tendrá un costo menor en el mercado es decir más 
económico sin que la calidad del producto baje.

Palabras clave: Medio Ambiente, Material Reciclable, Madera, Accesorios para el Hogar.
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Análisis de la demanda de los servicios médicos 
prestados a los pacientes internacionales 

en una clínica de alto nivel de la ciudad de Cali 
entre los años 2019 al 2021

Sandra Lucia Parra Román
Diana Marcela Marín Rojas

Hernando Man�lla Mejía 
Ins�tución Universitaria Antonio José Camacho

Resumen: Este trabajo de grado analiza la dinámica de la demanda de los servicios médicos 
(turismo en salud) para el caso de una clínica de alto nivel de la ciudad de Cali entre 2019 y 
2021, mediante un método de análisis descrip�vo a par�r de la recopilación de información 
primaria y secundaria de los pacientes internacionales atendidos médicamente en esa 
ins�tución de salud. Lo que se busca es realizar un análisis compara�vo de los servicios 
prestados por una Ins�tución de Salud de alto nivel e ciudad de Cali, para dar respuesta a 
nuestra pregunta generadora ¿Qué tan atrac�va es la demanda, desde el punto de vista 
estratégico? Se encontró que el impulso del sector se debe principalmente al aporte de 
actores privados a par�r de la explotación de ventajas compe��vas en materia de precios, 
facilidades de acceso al país y el apoyo de agencias nacionales para la promoción del turismo 
de salud y bienestar. Aunque es bien conocido que Colombia se ha conver�do en una 
referencia para las personas que desean realizarse cirugías esté�cas, según menciona 
Andrade (2010) el mercadose ha abierto a otro �po de intervenciones médicas relacionadas 
más con el tema de salud que con el de esté�ca, generando un gran potencial en el mercado 
colombiano, enfocándose en la intervención en diferentes especialidades como lo son cirugía 
cardiovascular, oncología, neurocirugía y ortopedia.

Palabras claves: Turismo de Salud, Economía Internacional, Inversión, Comercio 
Internacional.
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Análisis compara�vo del proceso de atención del área 
de preadmisiones en una ins�tución de salud 

de alta complejidad de la ciudad de Cali 
entre los años 2019-2021

Luis Fernando Tovar Acosta
Ins�tución Universitaria Antonio José Camacho

Resumen: En el interior de una organización permanentemente se están tomando 
decisiones. La complejidad de ellas varía dependiendo del nivel en donde se tomen. Todos los 
niveles administra�vos, requieren además de unas herramientas que les permitan dis�nguir 
obje�vidad, claridad y oportunidad en sus decisiones, en su formulación y en la solución más 
adecuada que conlleve al logro de los obje�vos estratégicos de la empresa.

Los modelos de atención y ges�ón ofrecidos por la ins�tución de alta complejidad y que han 
servido de base para su reconocimiento nacional e internacional son hoy en día marcos 
referenciales para otras ins�tuciones y garantes de permanencia en el sector comercial de la 
salud. 

Sin embargo, casi que permanentemente, las ins�tuciones prestadoras de servicio deben 
considerar el crecimiento con�nuo del margen poblacional con cobertura, los nuevos 
modelos de contratación y negociación con en�dades que están en constante dinamismo y 
que cada una de las partes están enfocadas en brindar un mayor bienestar al usuario 
minimizando la carga administra�va de trámite de autorizaciones. 

Todo esto conlleva a revisar en detalle cada uno de los procesos que realiza el área de 
preadmisiones, los roles de sus integrantes, iden�ficar, categorizar y priorizar determinadas 
ac�vidades con el propósito de beneficiar a los pacientes que requieren de atención 
reduciendo los �empos de espera en validación y aprobación administra�va para la 
prestación del servicio.

Palabras claves: Preadmision, �empo de atención, �empo de espera, alta complejidad, 
validación de documentos, indicadores, sa�sfacción al usuario, paciente, atención a público.
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Educación inclusiva de un niño con au�smo

Yuledy Mina Lucumi
Karen Yulieth Rodríguez

Juan Carlos Manrique Mosquera
Ins�tución Universitaria Antonio José Camacho

Resumen: Este trabajo parte del interés en establecer cómo operan los procesos de inclusión 
en el aula regular de un estudiantes con diversidad cogni�va en el municipio de Jamundí, 
frente a los desa�os educa�vos, los lineamientos de calidad y per�nencia educa�va, cuyo 
abordaje metodológico es de carácter mixto, debido a que se retoman aspectos cualita�vos y 
cuan�ta�vos permi�éndonos tener procesos, empíricos, induc�vos y metodológicos, con la 
finalidad de obtener nuevos conocimientos y así acercarnos a la realidad de dichos sucesos.

La inves�gación responde al desarrollo de un proyecto de inves�gación aprobado por el 
Decanato de Inves�gaciones de la Ins�tución Universitaria Antonio José Camacho (PD-0118 
"Estrategia pedagógica para la formación del profesional en atención educa�va a la 
diversidad en la Licenciatura en Pedagogía Infan�l de la UNIAJC - Fase III”) que aborda la 
cualificación inves�ga�va como parte de las estrategias de formación profesional en atención 
educa�va a la diversidad, desde los procesos de inves�gación asociados a ese objeto de 
estudio y los semilleros de inves�gación.

Palabras claves: Educación, Educación Inclusiva, Au�smo, Concepciones Docentes, 
Diversidad Cogni�va
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Desarrollo de una Herramienta para El Diagnós�co 
de Fallas en el Carreto de Madereo Uska 1.5

Luis Carlos Salazar Delgado
Carlos Samir Beltrán

Cris�an Andrés Ramos Suárez
Ins�tución Universitaria Antonio José Camacho

Resumen: Desarrollo de una herramienta que permita diagnos�car fallas, de manera remota 
e instantánea, en el Carreto de madereo Uska 1.5; esta máquina es u�lizada para la extracción 
de madera en áreas rurales por medio de suspensión en cables de acero y haladas por 
motores oleo hidráulicos instalados en torres de madereo marca koller referencia 303. 

por medio de este disposi�vo se pretende disminuir los �empos de parada, y permi�r tener 
un diagnos�co en �empo real ya que se hace complicado, porque, se encuentra suspendido a 
más de 3 metros de altura y una distancia horizontal de 300 a 600 metros del punto de 
extracción de madera (dependiendo de la instalación y las condiciones topográficas del 
terreno).

Palabras claves: Carreto de Madereo, Koller, Extracción de Madera, Uska 1.5, Diagnós�co de 
Fallas.
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Las prác�cas comunitarias de alfabe�zación 
y su incidencia en la transformación de los proyectos 

de vida de los niños y niñas en situación de calle

Camila Ramírez
Luisa Salinas

Jackeline Valencia
Ins�tución Antonio José Camacho

Resumen: La presente sistema�zación de experiencias �ene como propósito presentar cómo 
las prac�cas pedagógicas comunitarias de alfabe�zación inciden en los proyectos de vida de 
los niños y niñas en situación de calle convir�endo el lugar co�diano en el que permanecen en 
espacios nuevos que resignifiquen sus experiencias por medio de estrategias pedagógicas 
lúdicas significa�vas, promoviendo también el fortalecimiento de un buen desarrollo 
integral. 

Para lograr realizar dicha sistema�zación fue relevante interpelar primeramente en las 
experiencias de vida de los niños y niñas, en las situaciones co�dianas y en el contexto en que 
están inmersos para así poder orientar las prác�cas comunitarias con sen�do. Esta 
inves�gación está orientada con el obje�vo de poder analizar las prác�cas comunitarias de 
alfabe�zación para la transformación de los proyectos de vida de niños y niñas en situación de 
calle. La metodología por implementar se rige en el estudio cualita�vo, con un enfoque 
interac�vo, reflexivo y constructor de la experiencia humana, fundamentada en un �po de 
sistema�zación simultánea. 

Palabras claves: Alfabe�zación, Prác�cas Pedagógicas Comunitarias, Proyectos de Vida, 
Situación de Calle, Ac�vidades Lúdicas, Tiempo de Ocio, Tiempo Libre, Experiencias de Vida.
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Posicionamiento de nodos en una red FANET 
mediante algoritmo gené�co

Wilson Zambrano Rengifo
Alberto Reyna Maldonado

Universidad Autónoma de Tamaulipas

Resumen: El proyecto fue planteado por el doctor Alberto Reyna Maldonado en el programa 
del�n, con el fin de proporcionar un aporte a los ODS, hasta el momento se cuenta con un 30% 
del desarrollo del algoritmo del proyecto que fue avalado por el doctor en la estancia de 
inves�gación que se realizó en la ciudad de Reynosa en el estado de Tamaulipas-México, en el 
proyecto se presentan modelos matemá�cos de antenas dipolos, patrones de radiación, 
además se cuentan con nuevos conceptos de radiofrecuencia.

Palabras clave: Antenas Dipolos, Patrones de Radiación, Radiofrecuencia.
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Impacto psicofuncional en población vulnerable 
de corregimientos del municipio de la Cumbre Valle 

con prótesis dentales realizadas por estudiantes 
de Mecánica Dental de una universidad privada 

de San�ago de Cali

Yeraldín López Ordoñez
Uver Arley Álzate González

 Universidad San�ago de Cali

Resumen: El Municipio de la Cumbre, localizado al norte de la ciudad de Cali, es uno de los 42 
municipios que conforman el departamento del Valle del Cauca, el cual a su vez �ene 7 
corregimientos, con nivel socioeconómico vulnerable en su gran mayoría y que por las 
escasas condiciones de accesibilidad, el estado de salud, en especial las condiciones 
bucodentales muestran grandes deficiencias que sólo son atendidas en algunas situaciones 
sólo en momentos de urgencia, esto debido a que para poder acceder a una atención 
requieren realizar largas caminatas por terrenos poco accesibles y más cuando se suma a ello 
las condiciones climá�cas pues al ser zona de lluvias frecuentes y tener que realizar largas 
caminatas y/o medios de transporte �po motos a través de personas que realizan medios de 
transporte como fuente de empleo. 

Como se puede ver, estas condiciones y demás factores sumado a los bajos niveles 
económicos, no les permiten ni siquiera ser beneficiarios a servicios de salud donde si bien es 
cierto el que logra hacerlo es porque han teniendo que realizar largos desplazamientos sin 
recursos suficientes.

Aprovechando la labor y enfoque académico dedicado y brindado por la ins�tución educa�va 
de brindar y realizar labores de servicio e impacto social a la comunidad, los estudiantes del 
programa de mecánica dental de una universidad privada de la ciudad de San�ago de Cali, 
inician, despliegan y realizan trabajos de prótesis dentales �po prótesis totales y parciales 
acrílicas bajo la orientación de un equipo mul�disciplinario quienes desde inicios de la carrera 
difunden su conocimiento y desarrollo prác�co dan inicio a este �po de desarrollos.

Palabras claves: Impacto, Psicofuncional, Población, Mas�catorio, Prótesis Total
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Introducción al fenómeno discriminatorio 
en el entorno digital, una mirada desde los derechos 

humanos

Lady Carolina Or�z Quintero
Universidad Coopera�va de Colombia

Resumen: ¿Se hace presente el fenómeno discriminatorio en la Inteligencia Ar�ficial? ¿Es 
transparente la tecnología desde el punto de vista é�co? A par�r de estas preguntas se quiere 
plantear un análisis sobre el fenómeno discriminatorio llevado cabo en los escenarios 
vinculados con el uso de la Inteligencia Ar�ficial. 

Palabras claves: Discriminación Ar�ficial, Inteligencia Ar�ficial, Sesgos Algorítmicos, 
Igualdad, Diversidad y Principio de no Discriminación.
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Diseño de un modelo financiero para incrementar 
la rentabilidad en el sector tex�lero en la ciudad 

de San Juan de Pasto

Anderson Smith Champu�s Ascuntar
Universidad Cesmag

Resumen: Esta propuesta �ene por obje�vo �ene por obje�vo implementar una estrategia 
para incrementar la rentabilidad financiera en la zona tex�lera en la ciudad de San Juan de 
Pasto, debido a que en muchas de las empresas hay un manejo inadecuado de u�lidades que 
generan pérdidas económicas, haciendo que las empresas sean más vulnerables debido a su 
necesidad de contar con una liquidez que les permita cumplir con sus obligaciones de 
operación y seguir elaborando productos innovadores, se va a llevar acabo haciendo un 
diagnós�co de la situación actual de la empresa para posteriormente realizar un análisis 
interno y externo con el fin de conocer el estado d ingresos costos y gastos de operación, 

Palabras claves: Tex�l, Estrategia, Financiero, Rentabilidad, Empresa.
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Reflexiones sobre la inves�gación forma�va en diseño
El caso de los semilleros de inves�gación de la FADP

María Fernanda Ramírez Escobar
Fundación Academia de Dibujo Profesional (FADP)

Resumen: La revisión de obje�vos de los semilleros de inves�gación, tarea iniciada 
recientemente por la unidad de inves�gación de la Fundación Academia de Dibujo 
Profesional (FADP), es la oportunidad para hacer una revisión del estado del arte de la 
inves�gación en diseño. Desde el enfoque cien�fico de la Escuela de Ulm, pasando por los 
estudios de metodología del diseño de los años 70 y la búsqueda de una metodología propia 
del quehacer disciplinar del diseño en décadas posteriores, son diversos los enfoques que 
buscan definir los alcances de la inves�gación en un campo disciplinar que más que intentar 
entender la realidad busca transformarla. 

Si la definición de la inves�gación en diseño está sujeta a debate, no resulta extraño que los 
propósitos de la inves�gación forma�va en diseño se pierdan de vista con facilidad, sobre 
todo en el nivel técnico profesional donde las competencias están enfocadas en la producción 
más que en la reflexión teórica. Es fundamental entonces, que las ac�vidades inves�ga�vas 
aporten al fortalecimiento de las habilidades propias de cada perfil de egreso sin perder su 
credibilidad académica.

Se plantea, además de la revisión documental de categorías clave, entrevistas a los líderes de 
inves�gación de los programas académicos para comprender el alcance de los semilleros de 
inves�gación de los programas de diseño y construir un diagrama conceptual que guíe las 
decisiones académicas.

Palabras clave: Inves�gación en Diseño, Semilleros de Inves�gación, Inves�gación Creación, 
Pensamiento en Diseño, Prác�cas Pedagógicas, Educación Técnica Profesional
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Conducta é�ca de los contadores públicos sancionados 
por la Junta Central de Contadores en Colombia: 

Un análisis entre los años 2016 y 2021

Erica Daisuri Muñoz Anacona
Angie Vanessa Mambuscay Erazo

Juan Diego Moreno Pomeo
Universidad Coopera�va de Colombia

Resumen: El presente trabajo �ene como propósito, analizar las bajas conductas é�cas de los 
contadores públicos en Colombia sancionados por la junta central de contadores, con el fin 
de, profundizar las diferentes consecuencias incurridas por los comportamientos 
inadecuados en el ejercicio de la profesión. El trabajo se abordará bajos los elementos 
teóricos contables, que permi�rán una definición más amplia de lo que caracteriza a un 
contador, los principios, las responsabilidades y los entes reguladores. Se pretende inves�gar 
minuciosamente las malas conductas é�cas sancionadas que son impuestas por la ley, que en 
este caso para un contador requieren de conocimientos previos que permitan desarrollar el 
acto profesional en su juicio de forma correcta, teniendo en cuenta que al ser dador de fe 
pública, la sociedad lo cataloga como persona capaz de trasmi�r la información contable al 
estado sin presentar errores jurídicos bajo su lealtad como Contador Público; Además, es 
velar para que la información divulgada a las en�dades especiales o terceros, mantenga una 
realidad absoluta

La metodología que se u�lizará es de carácter cuan�ta�vo - deduc�vo, siendo el método más 
adecuado, que permi�rá realizar una inves�gación amplia de conformidad a los hechos o 
acontecimientos, en la obtención de temas referentes a lo que forma a un contador público.
Par�endo de que el contador público �ene la responsabilidad de con�nuar esforzándose por 
construir un legado de hones�dad y transparencia, se busca la promoción de un 
comportamiento más crí�co y consistente para las organizaciones, de esta manera mejorar la 
relación con los clientes y evitar desvalorizar la profesional.

Palabras clave: Código É�ca, Conducta, Contador Público, Fe Pública, Sanción, Junta Central 
de Contadores.
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Análisis de la regulación de créditos 
en la compe��vidad de las coopera�vas financieras 

de Cali: un caso aplicado

Angélica Chud
Lina María Coqueco

Francisco Osorio

Resumen: Considerando que toda en�dad debe estar legalmente cons�tuida y regulada, se 
elaborará este proyecto con la finalidad de dar a conocer las normas y leyes que rigen estas 
ac�vidades financieras, en las coopera�vas de Cali y la incidencia que éstas �enen en favor de 
la compe��vidad entre las coopera�vas de crédito.

De acuerdo con lo anterior se realizará en primer lugar una breve literatura teniendo como 
referencia puntos de vista y opiniones de varios autores, los cuales relatan la historia, hechos 
y momentos claves que han permi�do el surgimiento, crecimiento y avance de las 
organizaciones coopera�vas a través del �empo. Seguidamente, en el marco legal, se 
enlistarán las normas, leyes y decretos que se deben tener en cuenta y cumplir a cabalidad 
para el normal funcionamiento de las en�dades coopera�vas en la ciudad de San�ago de Cali.
Por otra parte, es de resaltar la regulación financiera como incidencia posi�va en la 
compe��vidad en las coopera�vas financieras, porque al exis�r normas y leyes que velan por 
el buen funcionamiento de estas organizaciones, la comunidad optará por querer pertenecer 
a ellas y la economía crecerá significa�vamente.

Palabras clave: Regulación de las Coopera�vas Financieras, Compe��vidad, Créditos y 
Ahorros.
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Armonización de los sistemas tributarios de los países 
que conforman la Alianza del Pacífico

Karen Danyela Árias Cardona
Ana Isabel Castrillón Soto

Universidad Coopera�va de Colombia

Resumen: El presente trabajo �ene como propósito analizar la armonización existente de los 
sistemas tributarios de los países que conforman la Alianza del Pacífico, esto se debe a que 
cada territorio cuenta con su sistema tributario, los cuales presentan constantemente nuevas 
reformas y las diferencias entre ellos generan dificultades en los obje�vos que pretende 
alcanzar la Alianza. 

Para la realización de este proyecto se tendrá en cuenta y se abordarán los siguientes 
elementos teóricos como son: el conocimiento de qué es la Alianza del Pacífico, sistema 
tributario del Perú, de México, de Chile y de Colombia; como también el análisis de los 
sistemas tributarios de los países que conforman esta alianza, así mismo el análisis del 
sistema tributario de Colombia VS México, las reformas tributarias en los úl�mos años, entre 
otros.

La metodología para u�lizar �ene un enfoque cualita�vo, donde se realizará la inves�gación a 
par�r de la revisión de literatura de fuentes secundarias de diferentes autores, con el fin de 
analizar la armonización de los sistemas tributarios de México, Colombia, Chile y Perú.

Con la inves�gación se pretende abordar la armonización que manejan los diferentes 
sistemas tributarios de los países ya mencionados, este análisis permi�rá evaluar los aportes 
en la consecución del progreso económico de quienes la integran, como también los 
perjuicios y anomalías que se pueden presentar por la no armonización en materia tributaria, 
que como consecuencia probablemente conlleva a afectar la parte social y económica de las 
regiones. Teniendo en cuenta los diferentes sistemas tributarios, se busca abordar y plantear 
algunos elementos que se deben conservar, cambiar, mejorar adaptar, o eliminar para que la 
Alianza del Pacífico sea garante del éxito económico de los países que la integran.

Palabras clave: Alianza, Pacífico, Sistemas Tributarios Colombia, México, Chile, Perú, Aportes, 
Economía, Países.
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Efectos de la implementación de la factura electrónica 
frente a la Resolución 000063 de 30 de julio de 2021

Angie Johana Gómez Ramírez
María Fernanda Moreno Victoria

Universidad Coopera�va de Colombia

Resumen: El propósito del presente trabajo es analizar los principales efectos de la 
implementación de la factura electrónica frente a la Resolución 000063 de 30 de julio de 
2021, esto se debe a los cambios constantes que ha realizado la DIAN generando confusión en 
las empresas. Para esto se va aplicar una metodología de análisis sistemá�co de literatura, lo 
que nos permi�rá hacer búsquedas preliminares sobre ar�culos y/o información elaborada 
por otros inves�gadores y posteriormente hacer un análisis e interpretación detallada. Ya que 
lo que se pretende es conocer los impactos en cuanto las resoluciones expuestas por la DIAN 
en las empresas con respecto a la factura y demás documentos electrónicos. 

En este trabajo se abordará el origen de la facturación electrónica en Colombia, sus 
obligaciones y legalidades para la implementación y los procesos de ejecución de los 
documentos electrónicos.

Para esto se realizará una inves�gación cualita�va, ya que se basará haciendo búsquedas 
preliminares sobre ar�culos y/o información elaborada por otros inves�gadores, con el fin de 
analizar y estudiar los efectos causados por la implementación de la factura electrónica. 
También nos apoyaremos en una inves�gación analí�ca con ayudar a conocer e iden�ficar los 
componentes que implican e interceden en la ejecución de la implementación de la factura 
electrónica con el obje�vo de desarrollar de una manera clara y precisa la temá�ca de la 
inves�gación.

Hasta el momento se ha encontrado los grandes retos que han tenido que afrontar las 
empresas en Colombia en cuanto a conocimientos y apropiación en los procesos para su 
implementación de facturación electrónica.

Palabras clave: Resolución, Factura Electrónica, Implementación, Documentos Electrónicos, 
Procesos, Postergar, Capacitación, Efectos.
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Plan de Mercadeo Enfocado al Incremento 
en las Ventas Para el Restaurante Pachamama 

del Sector el Templete en la Ciudad de Cali

Yudi Trochez
Katherin Moreno

Ins�tución Universitaria Antonio José Camacho

Resumen: La pandemia COVID 19 es uno de los desa�os más grandes que ha enfrentados la 
humanidad en los úl�mos años, trayendo retos para la economía y en espacial para el sector 
gastronómico, que asumió el desa�o, implementando estrategias.

Planteamiento del problema: Para Pachamama los domicilios durante la pandemia surgieron 
como una oportunidad, para estabilizar las ventas, crear un vínculo con los clientes, mas no el 
más eficiente, al no contar con estrategias de mercado, obje�vos y metas comerciales.

Referente teórico: Para el restaurante Pachamama de la ciudad de Cali, es de vital 
importancia entender al cliente, conocer cuáles son las necesidades de cada uno, crear valor 
agregado en sus productos para sa�sfacer a sus clientes.

Obje�vo general: Diseñar una estructura para el plan de mercado enfocado al incremento de 
las ventas para el restaurante Pachamama del sector el templete en la ciudad de Cali 

Obje�vos específicos: 

Realizar un diagnós�co de la situación actual en el mercado del restaurante Pachamama 
ubicado en el sector templete de la ciudad de Cali.

Conocer las diferentes variables de mercado que influyen en los clientes del restaurante 
Pachamama. 

Determinar mediante marke�ng mix estrategias de mercadeo para mejorar los resultados del 
restaurante Pachamama ubicado en el sector templete de la ciudad de Cali
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¿Una Nueva Ges�ón Pública para el Sistema de Salud 
Colombiano?

Oscar Marino López Mallama
Ins�tución Universitaria Antonio José Camacho

Resumen: En este trabajo se revisarán los rasgos centrales de los enfoques de la ges�ón 
pública: la Administración Pública Progresiva y la Nueva Ges�ón Pública. Se argumenta que 
esta úl�ma no representa solo una evolución técnica, sino que responde a nuevos contextos 
históricos y premisas teóricas y polí�cas. Se revisará la manera en que algunas directrices de 
la Nueva Ges�ón Pública se expresan en las reformas de los sistemas de salud de América 
La�na, par�cularmente en el caso colombiano. Esto permi�rá comprender la manera en que 
estas directrices se están implementando en los servicios de salud, y valorar en qué aspectos 
favorece o limitan el ejercicio del derecho a la salud de la población colombiana.

Según la Ley 100 de 1993, la Seguridad Social Integral es el conjunto de ins�tuciones, normas 
y procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad de 
vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la 
sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las con�ngencias, 
especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica, de los habitantes del 
territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad.
La realización de este estudio pretende iden�ficar el enfoque de la nueva ges�ón pública en el 
Sistema de Salud de Colombia y la influencia de la NGP en las reformas sanitarias del Pais 
luego de la implantación del SGSSS. 

Palabras clave: Sistema de Salud, Sistema General de Seguridad Social, Nueva Ges�ón 
Pública, Servicios de Salud, Reformas Sanitarias.
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Propuesta de direccionamiento estratégico 
para el restaurante Pachamama 

ubicado en la ciudad de San�ago de Cali

Ana María Cárdenas Alegrías
Paola Andrea Rivera Gallego

Ins�tución universitaria Antonio José Camacho

Resumen: Restaurante Pachamama es un negocio familiar de trece años ubicado en la Calle 8 
No. 38ª-08, si bien el restaurante es muy conocido, ignora su nivel de posicionamiento en el 
mercado ya que nunca se ha realizado una inves�gación para determinarlo, sus niveles de 
Ventas se mantuvieron estables con sin aumento significa�vo, ni a nivel de ubicación ni a nivel 
de sucursal considerando posible expansión.

También se debe desarrollar una estrategia de marke�ng para posicionar al restaurante como 
uno de los mejores para que cualquiera pueda conocer y obtener fácilmente sus ofertas 
gastronómicas.

Palabras clave: Análisis DOFA, Direccionamiento Estratégico, Posicionamiento, Estrategia De 
Mercado, Cultura Organizacional.
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La relación de la inteligencia emocional 
y las habilidades de lectoescritura 

en niños de ocho y nueve años de edad 
con condición de enfermedad crónica

Derly Vanessa Vásquez Rengifo
Universidad Internacional de la Rioja, España.

Resumen: Un aspecto esencial en la formación integral de los estudiantes en condición de 
enfermedad crónica es la armonía de las relaciones interpersonales en el aula hospitalaria, lo 
cual es un insumo fundamental para el desarrollo de los procesos de lectoescritura y la 
inteligencia emocional. El presente proyecto de inves�gación �ene como propósito 
determinar si existe relación entre inteligencia emocional en las habilidades de 
lectoescritura: segmentación foné�ca y lectura de letras en niños de 8 y 9 años en condición 
de enfermedad crónica. Se plantea una inves�gación cuan�ta�va, con un diseño no 
experimental, correlacional y descrip�va en la cual se analiza la relación existente entre las 
variables en una muestra de 16 niños en condición de enfermedad crónica. Para evaluar la 
variable inteligencia emocional se hará uso del Inventario de Inteligencia Emocional de BarOn 
y para evaluar las habilidades de lectoescritura se u�lizará el Test LEE. Teniendo en cuenta las 
variables de estudio se hará el análisis estadís�co correlacional de Pearson y se empleará un 
nivel de significación de p<.05. Con este estudio se pretende concluir que existe relación 
estadís�camente significa�va entre inteligencia emocional y habilidades de lectoescritura: 
segmentación foné�ca y lectura de letras. En ese sen�do, se puede afirmar que la inteligencia 
emocional es esencial en los procesos de enseñanza y aprendizaje desarrollados dentro del 
aula hospitalaria ya que permite a los niños y niñas reconocer las habilidades emocionales del 
otro en diferentes situaciones de la vida, así como la obtención de autocontrol y 
automo�vación.

Palabras clave: Inteligencia Emocional, Lectoescritura, Pedagogía Hospitalaria y Enfermedad 
Crónica.
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Actualización tecnológica del acelerógrafo Waleker 
SMA–551 usando FPGAs Fase I

Paulo Cesar Realpe Muñoz
Jorge Erazo Aux

Javier Cortes Carvajal
Jhon Erazo Aux

Javier Vargas
Ins�tución Universitaria Antonio José Camacho

Resumen: Un acelerógrafo puede referirse tanto a un sismógrafo de movimientos fuertes 
como a un acelerómetro de terremotos. Son normalmente construidos en una caja 
autónoma, que anteriormente incluía una grabadora de papel (un instrumento analógico), 
pero ahora por lo general almacenan información directamente en medios digitales y luego 
los datos se transmiten a través de Internet. Los acelerógrafos son ú�les cuando el 
movimiento del suelo es tan fuerte que hace que los sismómetros más sensibles salgan de su 
escala. Existe toda una ciencia del movimiento fuerte del suelo (sismología), que se dedica a 
estudiar el temblor en la vecindad de los terremotos (aproximadamente dentro de unos 100 
km de la ruptura de la falla) (Rosenberger, 2002).

El propósito de esta propuesta de inves�gación es realizar la actualización tecnológica de un 
subsistema (por ejemplo, subsistema microcontrolado, subsistema microprocesado, 
subsistema de comunicaciones u otros) del acelerógrafo Waleker SMA-551 usando FPGAs el 
cual es desarrollado y producido por la empresa colombiana Sistemas y Soluciones para 
Ingeniería SSI SAS. Lo anterior, a par�r de un exhaus�vo estudio y análisis sobre la necesidad 
de actualización del subsistema iden�ficado en el acelerógrafo. Con el propósito de actualizar 
la necesidad específica, se propone diseñar e implementar en una plataforma FPGA el 
subsistema iden�ficado del acelerógrafo Waleker SMA-551, donde uno de sus principales 
obje�vos será obtener un buen desempeño (en términos de área y �empo de computo) y 
funcionalidad, minimizando con esto el consumo de potencia.

Palabras claves: FPGA, Acelerógrafo, Acelerómetro, Actualización Tecnológica.
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IAeyesNet: Método de aprendizaje de máquina 
para iden�ficar la fa�ga en conductores de automóviles

Juan Camilo Gallego Riveros
José Damián Collazos
Steev Romero Agredo

Ins�tución Universitaria Antonio José Camacho

Resumen: En esta propuesta de inves�gación se analizan diferentes sistemas que clasifican 
somnolencia en conductores de medios de transporte, específicamente automóviles, 
u�lizando diagramas de flujo que permita desarrollar los elementos necesarios para detectar 
la fa�ga con un alto nivel de precisión y a bajo costo de implementación. De esta manera, se 
busca tener referencia en los diagramas de flujos revisados en el estado del arte de los 
sistemas de detección y clasificación de fa�ga modernos para mejorarlos y op�mizar las 
mediciones existentes. 

En esta inves�gación se introduce los métodos de medición y la descripción de cada uno de 
ellos y las precisiones obtenidas por los inves�gadores de dichos métodos. Se dividirá en 
cuatro categorías y se concluirá en una categoría para la futura implementación del sistema 
que se denominará IAeyesNet. 

Palabras clave: Somnolencia, Fa�ga, Diagramas de Flujo, Costo de Implementación.
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Movimientos de la mano basados en señales 
electromiográficas (EMG)

Carlos-Diego Ferrín-Bolaños
Héctor-Antonio Mondragon-Quintero

Humberto Loaiza-Correa
Jose-Hernando Mosquera-De La Cruz

Luis-Fernando Guerrero-Valencia
Fundación Universitaria Católica Lumen Gen�um (Unicatólica)

Resumen: En este trabajo de grado se propone la implementación de un algoritmo de 
aprendizaje de maquina el cual pueda predecir la intención motora de los miembros 
superiores a par�r de bioseñales del brazo humano (Señales electromiográficas). Las 
neuroseñales requeridas para este trabajo de grado serán las que se encuentren en los 
datasets de libre uso disponibles en internet, se u�lizara el lenguaje Python para la 
implementación del algoritmo y posteriormente realizar las respec�vas pruebas para evaluar 
su desempeño.

Palabras clave: Interacción humano-máquina, Aprendizaje de máquina, Intención de 
movimiento de la mano, Procesamiento Digital de Señales, Electromiogra�a (EMG).
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Aplicación de una técnica de clasificación aplicada 
a la intención de movimiento de la mano basados 

en señales electroencefalográficas

Carlos-Diego Ferrín-Bolaños
David-Aogusto Rodríguez-Chamorro

Humberto Loaiza-Correa
José-Hernando Mosquera-De La Cruz

Valen�na Ramírez-Rodríguez
Fundación Universitaria Católica Lumen Gen�um (Unicatólica)

Resumen: En este proyecto de inves�gación se plantea la implementación de un algoritmo de 
aprendizaje de máquina para predecir la intención de movimiento de los miembros 
superiores a par�r de señales electroencefalográficas (EEG). Para este trabajo de grado se 
emplearán datasets de uso libre que se encuentran en internet para fines inves�ga�vos, la 
implementación del algoritmo se llevara a cabo con lenguaje de programación Python y para 
evaluar el desempeño se realizarán un protocolo de pruebas que permi�rán definir los límites 
y los alcances de algoritmo

Palabras claves: Interacción humano-máquina, Aprendizaje de máquina, Intención de 
movimiento de la mano, Procesamiento Digital de Señales, Electroencefalogra�a (EEG).
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Determinantes de la Adherencia 
en menores entre 5 y 10 años en un Programa 

de Promoción y Prevención en odontología 
de una IPS del Municipio de Yumbo

Claudia Patricia Sánchez Arteaga
Ins�tución Universitaria Antonio José Camacho

Resumen: A nivel de los programas de promoción y prevención que se observan en 
odontología, el complemento social, impactar la adherencia a 6.500 de 9.228 niños en el 
primer año, garan�zando además un aumento de los ingresos en un porcentaje de 20 a 50%. 
Promover redes de apoyo y brindar estrategias que incrementen en un 30% el conocimiento 
de los niños y sus familias frente a los programas de promoción y prevención odontológica

Palabras claves: Adherencia, Determinantes, Promoción, Prevención 
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Los recursos digitales como herramienta 
para promover los procesos de lectura y escritura

Angie Catherine Astaiza Román
Leidy Daniela Maldonado Santa

María Elizabeth Rodríguez
Ins�tución Universitaria Antonio José Camacho

Resumen: La presente inves�gación busca diseñar una estrategia que permita potenciar el 
uso de los recursos digitales como herramienta de aprendizaje de la lectura y la escritura en 
los niños y niñas de grado primero a tercero de primaria. 

De acuerdo al impacto mundial que generó la pandemia por covid – 19 se presenta la 
educación virtual y se observa en los niños y niñas mayores habilidades e interés hacia el uso 
de los recursos digitales, es por ello que se busca aprovecharlas, implementando esta 
estrategia.

Por tanto, se propone trabajar a través de una metodología cualita�va con un nivel 
descrip�vo, caracterizando el nivel de lectura y escritura y las habilidades en el uso de 
recursos digitales de los niños y niñas del primer nivel de primaria de la Ins�tución Educa�v 
Alvaro Echeverry Perea, a la luz de los documentos del Ministerio de Educación Nacional 
sobre lectura y escritura y los recursos digitales según Rivera, para luego aplicar la estrategia 
pedagógica diseñada, para ver la per�nencia de la misma.

Palabras claves: Lectura, Escritura, Recursos Digitales.
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Impacto del Programa de Ingeniería Industrial 
en el fortalecimiento de emprendimientos 

estudian�les: una mirada a Ingecon del Valle SAS

Daniel Fernando Valderrama
Universidad Coopera�va de Colombia

Resumen: La presente ponencia resalta la importancia del apoyo de la educación superior en 
el emprendimiento estudian�l, de manera personal compar�ré mi experiencia del 
crecimiento de mi empresa gracias al conocimiento adquirido durante el trascurso de mi 
carrera en la universidad Coopera�va de Colombia, actualmente soy estudiante de decimo 
semestre y es un orgullo poder trasmi�r esta experiencia a todos los integrantes del evento.

Para mi par�cipación en la ponencia, dejare brevemente en contexto la ac�vidad económica 
de mi empresa, en que industria estamos enfocados, nuestro inicio antes de mi formación 
superior en la universidad en el programa de ingeniería industrial, la evolución en la línea del 
�empo durante el trascurso de la carrera, par�cipación de compañeros en mi empresa por 
medio de ac�vidades académicas y trabajos de grado, resultados obtenidos a par�r de la 
implementación de los trabajos realizados en las aulas de clase, y por ul�mo donde nos 
encontramos en el ciclo de vida del emprendimiento.

Palabra clave: Emprendimiento, Crecimiento, Educación Superior.
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La estrategia +s: testeo del proto�po para el rediseño 
de la revista Sapien�a de la UNIAJC

Michelle Yohana Inagan Galviz
Mónica Peláez Montoya

Keyla Ta�ana Tejada Pineda
Marcela Cortéz Or�z
San�ago Fernández
Juan Camilo Inagan

Alejandro Bahos
Stephany Duque
David Palomino

Ins�tución Universitaria Antonio José Camacho

Resumen: La presente ponencia hace parte de la finalización del proyecto de inves�gación: 
“Plantar nuevas ideas en el mundo editorial académico: rediseño de la revista Sapien�a”. En 
esta ocasión se presenta la tercera fase de la Inves�gación Basada en Diseño (Evaluación 
final), que, como parte del marco metodológico del proyecto, expone la estrategia de 
prelanzamiento y testeo del nuevo proto�po de la revista. El diseño de este instrumento de 
recolección de datos se creó y ejecutó colabora�vamente, entre estudiantes y profesores de 
la Unicamacho, para acercar la nueva revista con empa�a y dinamismo a los estudiantes, 
quienes se planteó fueran los usuarios finales de la publicación. El instrumento estuvo 
compuesto por dis�ntos métodos novedosos en la aplicación dentro del contexto 
universitario. Así se recolectó la percepción de los usuarios, a través de la estrategia de 
expecta�va virtual, del alumno anónimo “+S” y la intervención par�cipa�va en los salones de 
la universidad con un juego premiado que redireccionaba una encuesta digital. Todo esto, a lo 
largo de dos semanas, dando como resultado la aceptación total del proto�po (marca +S, 
diagramación, composición y es�lo).

Dentro del proceso inves�ga�vo del rediseño, se vio necesario crear un subproducto editorial 
denominado Manual de Normas Gráficas como guía para la producción futura de la nueva 
revista y se cues�onó la relación entre el estudiantado y las revistas de divulgación cien�fica, 
a través de la pregunta: ¿Cómo hacer más accesibles los contenidos de las revistas de 
divulgación cien�fica para acercar a los estudiantes universitarios al gusto por la 
inves�gación? Por lo tanto, el presente proyecto brinda una solución, mediante un proceso 
de diseño editorial consciente que logra acercar al cuerpo estudian�l al ámbito inves�ga�vo.

Palabras claves: Revista de Divulgación Cien�fica, Manual de Normas Gráficas, Diseño 
Editorial, Diseño Visual, Comunicación Visual.
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Secuencia didác�ca para promover el desarrollo 
de competencias comunica�vas desde lo oral 

a lo escrito en una niña de 5 años

Natalia Chía Cabrera
Berna García Varela

Ins�tución Universitaria Antonio José Camacho

Resumen: La presente inves�gación analizara la promoción de las competencias 
comunica�vas en una niña de 5 años, par�endo desde la caracterización de sus competencias 
comunica�vas en el momento la realización de las observaciones llevadas a cabo para 
fundamentar el punto de par�da de la presente inves�gación pasando por la inves�gación de 
los elementos cons�tu�vos de una secuencia didác�ca y finalizando con la elaboración de 
una propuesta de secuencia didác�ca con ac�vidades que promuevan las competencias 
comunica�vas desde lo oral a o escrito.

Palabras clave: Competencias Comunica�vas, Secuencia Didác�ca, Escritura, Lectura, Oral, 
Niños y Niñas.
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Competencias comunica�vas, Secuencia didác�ca, 
Escritura, Lectura, Oral, Niños y niñas. La formación 

en pedagogía crí�ca del profesor universitario, 
un desa�o para la educación superior¹

Carlos Arturo Muñoz Vargas²
María Isabel Afanador Rodríguez³

Ins�tución Universitaria Antonio José Camacho

Resumen: La literatura plantea una diversidad de perspec�vas desde las cuales asumir la 
formación pedagógica con�nua del profesor universitario. Para las actuales demandas de la 
Educación Superior, se hace per�nente enfocar dicha formación a par�r de la pedagogía 
crí�ca, en par�cular, para aquellos profesores cuya formación profesional de base adolece 
del componente pedagógico.

El ar�culo presenta un desarrollo argumental cuya tesis es que la formación pedagógica 
con�nua del profesor universitario cons�tuye un desa�o para la educación superior y, a la 
vez, una necesidad que urge tratar. Pone en consideración analí�ca los diferentes argumentos 
que caracterizan el estudio, basado en una concepción epistemológica y sociocultural, que 
procura por un proceso forma�vo orientado a potenciar la reflexión, comprome�do con la 
calidad educa�va y con fundamento en la pedagogía crí�ca.

Finalmente, jus�fica la per�nencia de la pedagogía crí�ca a la luz de varios criterios autorales 
como determinante para el logro del proceso forma�vo con�nuo de profesores universitarios 
y encuentra lugar en la sistema�zación de experiencias docentes como parte esencial del 
ejercicio de formación en la prác�ca, par�cularmente en el contexto de la educación superior.

Palabras claves: Formación de Profesores; Formación Con�nua; Educación Superior; 
Pedagogía Crí�ca.

¹ El ar�culo corresponde a un producto del proyecto de inves�gación: Concepción pedagógica para la formación en Pedagógica Crí�ca 
de los profesores de matemá�cas de la Ins�tución Universitaria Antonio José Camacho, de Cali, Colombia; adscrito a Grupo de 
Inves�gación en Pedagogía GIP-UNIAJC.
² Inves�gador del Grupo de Inves�gación en Pedagogía GIP-UNIAJC, docente nombrado de carrera, Asociado de �empo completo de 
la Ins�tución Universitaria Antonio José Camacho, UNIAJC. Cali, Colombia. Ingeniero Electricista -Universidad Autónoma de 
Occidente- Especialista en Gerencia de Ins�tuciones Educa�vas - Universidad del Tolima, Magister en Educación Énfasis Educación 
Matemá�cas de la Universidad del Valle y Doctor en Ciencias Pedagógicas de la Universidad en Ciencias Pedagógicas Enrique José 
Varona de La Habana, Cuba. cmunoz@admon.uniajc.edu.co; mecaito7@hotmail.com
³ Inves�gadora del Grupo de Inves�gación en Pedagogía GIP-UNIAJC, docente de Carrera de la Ins�tución Universitaria Antonio José 
Camacho, UNIAJC. Cali, Colombia. Decana de la Facultad de Educación a Distancia y Virtual de la UNIAJC. Licenciada en Educación 
Preescolar de la Universidad de San Buenaventura. Especialista en Gerencia Estratégica de Ins�tuciones Educa�vas de la Universidad 
Autónoma de Occidente. Estudios de Maestría en Tecnología Educa�va y Medios Innovadores para la Educación de la Universidad 
Tecnológica de Monterrey y Doctora en Ciencias Pedagógicas de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona de La 
Habana, Cuba. mafanador@admon.uniajc.edu.co; maria.isabel.afanador@gmail.com
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Modelo de sistema de ges�ón de ergonomía. 
“Una opción de prevención”

Javier Eduardo Pienda Santana
Ins�tución Universitaria Antonio José Camacho

Resumen: Como respuesta al planteamiento del problema y después de aplicar las técnicas 
de la Inves�gación mediante la revisión literaria, se presenta el anexo 1 el modelo de sistema 
de Ges�ón de ergonomía y en el anexo 2 Guía de interpretación de requisitos

El enfoque del sistema de ges�ón de ergonomía SGE aplicado en este documento se basa en 
el concepto de Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA), El concepto PHVA es un proceso 
Interac�vo u�lizado por las organizaciones para lograr la mejora con�nua. Puede aplicarse a 
un sistema de ges�ón y a cada uno de sus elementos individuales, como:

Planificar: determinar y evaluar los riesgos ergonómicos, las oportunidades de mejorar los 
puestos de trabajo y otros riesgos y otras oportunidades, establecer los obje�vos de 
ergonomía y los procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con la polí�ca de 
ergonomía de la organización.

Hacer: implementar los procesos según lo planificado.

Verificar: hacer el seguimiento y la medición de las ac�vidades y los procesos respecto a la 
polí�ca y los obje�vos de ergonomía, e informar sobre los resultados;

Actuar: tomar acciones para mejorar con�nuamente el desempeño del SGE para alcanzar los 
resultados previstos.

El Modelo presta la estructura del anexo SL de la organización internacional de 
estandarización ISO e integra el ciclo PHVA con los requisitos de cada capítulo, generando 
sistema�cidad e integralidad con otros sistemas de ges�ón con el mismo enfoque.

Palabras clave: Organización, Sistema de Ges�ón, Sistema de Ges�ón de Ergonomía, Riesgo 
para la Ergonomía.
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Proto�pos
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Ligth Energy

Kevin Julián Gómez Becerra
Jorge Luis López Scarpe�a

Andrés Mauricio Muñoz Puyo
David San�ago Sánchez Escobar

Alejandra Londoño Belalcázar
Fundación Academia de Dibujo Profesional - FADP

Resumen: Las criptomonedas ob�enen más valor entre la población mundial 
reconociéndolas como dinero spot en la que puede comprar y vender ac�vos, llegando al 
punto donde muchas personas se dedicaron exclusivamente a la minería de estas, 
apoderándose del equipo tecnológico necesario, para lograr la mayor recaudación y este 
proceso genera un consumo excesivo de energía. Es por esta razón proponemos un 
videojuego interac�vo de fantasía, para representar el daño ambiental que esto provoca a 
nuestro planeta. En videojuego se visualizará el daño que éste ocasionó a través de un mundo 
apocalíp�co, donde el usuario encontrará destrucción y ves�gios de lo que alguna vez fue el 
planeta �erra, en el cual la humanidad y lo seres que vivos que aun conocemos, no existen. 
Con el personaje principal de Light (ser de luz), quien es la úl�ma esperanza para recuperar el 
planeta junto a un NPC que guiará el camino. El jugador tendrá que derrotar los enemigos que 
obstruyen su camino, incluso te enfrentará a tres poderosos jefes, los cuales son: Tether, 
Ethereum y Bitcoin (representan las criptomonedas), todo esto con el obje�vo de crear 
modelo de aprendizaje interac�vo y dinámico (el videojuego), creando conciencia en quien lo 
juega 

Palabras claves: Videojuegos, Criptomonedas, Minería, Medio Ambiente y Energía. 
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Sistema domó�co centralizado. Fase medición 
y monitoreo de variables

Juan David Torres Bonilla
Jorge Eliecer Largacha Hinestroza

Erika Sarria Navarro
Ins�tución Universitaria Antonio José Camacho

Resumen: El proto�po desarrollado hace parte de un sistema domó�co centralizado de 
medición de variables que permite monitorear el estado de la vivienda para prevenir 
accidentes. Muchos de estos accidentes pueden ser prevenidos con una supervisión que 
permita generar respuestas rápidas que representen menores daños económicos o hasta 
disminuya las pérdidas humanas. El sistema desarrollado cuenta con cuatro sensores los 
cuales se encargan de medir el estado de puertas y ventanas, presencia o fugas de gas natural 
y LPG, y temperatura y humo para detectar incendios, estos sensores se conectan a módulos 
Wifi ESP-01 y NodeMCU los cuales envían datos de las variables a una unidad central 
Raspberry Pi Zero W, usando el protocolo de comunicación MQTT, para luego enviar los datos 
a la plataforma Firebase, permi�endo que sean consultados por una aplicación web 
desarrollada en ReactJs. 

En la aplicación se pueden visualizar los datos de las variables como gráficas, datos numéricos 
e imágenes, además de generar alertas que no�fiquen al usuario cuando las variables 
sobrepasen el límite establecido y es escalable al permi�r agregar y configurar nuevos 
sensores mediante una interfaz gráfica amigable con el usuario. 

Palabras claves: IoT, Domó�ca, Monitoreo, Firebase 
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Sistema domó�co de control inalámbrico 
de cargas eléctricas

Rafael Mar�nez Bermúdez
San�ago Padilla Trujillo

Juan Sebas�án Hernández González
Erika Sarria Navarro

Ins�tución Universitaria Antonio José Camacho

Resumen: El proto�po desarrollado consta de un sistema domó�co centralizado para el 
control inalámbrico de dis�ntas cargas eléctricas como bombillos y tomacorrientes, que 
permite la ac�vación remota de los mismos, ofreciendo desde seguridad al permi�r que 
estando fuera del hogar una persona simule su presencia, pasando por el ahorro energé�co al 
permi�r una verificación (y apagado en el caso que se necesite) del estado de las luces, hasta 
un encendido de electrodomés�cos como aires acondicionados o calefactores que preparen 
el ambiente previo a la llegada de los habitantes de la casa. 

El sistema cuenta con circuitos basados en relés que ac�van los bombillos y tomacorrientes a 
través de órdenes recibidas por módulos Wifi ESP-01 conectados inalámbricamente a una 
unidad central basada en Raspberry Pi Zero W, usando el protocolo de comunicación MQTT, 
para luego enviar los datos a la plataforma Firebase que con los servicios Real�me Database y 
Hos�ng, permite que sean ac�vados por una aplicación web desarrollada en ReactJs. 

En la aplicación se pueden controlar las cargas independientemente o por grupos, ya sea por 
�po: tomacorrientes o luces, por la zona donde estén instaladas o incluso según un 
comportamiento preconfigurado (por ejemplo: ver televisión, salir de la casa, dormir, etc.). 
Como resultado final se ob�ene un sistema pensado desde su inicio para ser escalable y que 
se convierte en un punto de par�da de un sistema domó�co que abarcará muchas más 
caracterís�cas. 

Palabras claves: Domó�ca, Aplicación Web con React, Raspberry, MQTT.
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Propuesta técnica de producción en diseño industrial 
para la recuperación de la movilidad en perros 

con discapacidad en patas traseras

Eduardo Napoleón Inguilan Bolaños
Jorge Andrés Hurtado

Resumen: En estos úl�mos años hemos visto crecer de manera significa�va el mercado para 
mascotas, como, por ejemplo; �enda de juguetes y ropa, servicio de Spa, escuelas felinas y 
caninas, heladerías entre otros, debido a diversos factores, pero principalmente a el amor 
incondicional de las personas hacia “sus mejores y fieles amigos” y la armonía que ellos 
representan en el hogar. Teniendo presente el punto anterior y junto con los conocimientos 
técnicos que brinda la producción en Diseño Industrial este proyecto busca mejorar la calidad 
de vida de las mascotas. Para hacerlo posible se hizo una inves�gación de consto de un trabajo 
de campo en el que se hicieron 30 encuestas a personas del común y 4 entrevistas a 
profesionales del campo veterinario en el cual se logró iden�ficar una necesidad puntual a 
resolver. Posteriormente se fabrica un primer proto�po que consiste en un sistema de que 
permite recuperar la movilidad a caninos con discapacidad en patas traseras. La socialización 
del proyecto nos muestra que el producto es muy viable y necesario, ya que existen 
muchísimos casos de este �po en Colombia, por lo cual hay que seguir trabajando en mejoras 
para reducir costos de producción y ofrecer un objeto asequible y de calidad para darle una 
nueva oportunidad a “los mejores amigos”.

Palabras clave: Perros, Emprendimiento, Salud Animal.
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Aplicación de la narra�va tex�l 
para contar las travesías vividas por los colombianos 

que se encontraban en Ucrania 
el pasado 24 de febrero de 2022

Evelyn Nathalia Reyes Paz
Johanna Alexandra Rubio Parra

Resumen: El pasado 24 de febrero de 2022 Rusia inicia bombardeos en el territorio 
Ucraniano, dando inicio a una guerra que hasta el día de hoy persiste; de la población 
ucraniana alrededor del 12% son inmigrantes; una no�cia del Espectador del 4 de marzo de 
2022 informaba que 251 colombianos lograron salir de Ucrania, al conocer este 
acontecimiento y el impacto que tuvo en nuestros compatriotas, decidimos que por medio 
del diseño tex�l y aplicando técnicas de narra�va tex�l podemos dar a conocer sus vivencias. 
La metodología u�lizada doble diamante consta de 4 fases. La primera fase es el descubrir, en 
esta fase se desarrolla todo el proceso de inves�gación. La segunda fase es el observatorio, en 
donde se determinan y se realizan las técnicas de inves�gación. La tercera fase es el 
desarrollo, en esta fase se aplican diversas técnicas tex�les, como lo son el �e dye, la serigra�a 
y pintura en tela, sobre 4 tapices de 150cm x 100cm, plasmando el diseño que previamente sé 
boceto. La cuarta fase es la culminación, hacemos entrega y exposición de todas las fases 
previas. Se concluye que podemos usar la narra�va tex�l para sensibilizar a la sociedad con 
respecto a esta guerra, que ha afectado a muchos compatriotas incluso cuando esta guerra no 
sucede en territorio colombiano. 

Palabras claves: Cultura, Narra�va tex�l, Memoria Histórica
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Edge Wall, una oportunidad para el reciclaje

Leidy Marcela Casas
Miguel Mateo Rivas
Paula Andrea Pérez

Yuliana Salazar Gallón

Resumen: En el siglo XXI la generación de residuos ha ido creciendo desproporcionadamente 
con la producción de insumos, en aras de suplir las necesidades y gustos del consumidor; 
generando grandes can�dades de residuos que suponen un gasto, cuando pueden ser un 
ingreso. Es por esto que se propone intervenir el área de oficinas de la empresa PAPELES Y 
CARTONES DE CALI, por medio de producir un reves�miento de muro y que a su vez sirva de 
almacenaje hecho con tubos de cartón para generar un producto circular, ocasionando un 
impacto posi�vo hacia el medio ambiente y mejorando el área de oficinas del personal 
PAPELES Y CARTONES DE CALI, brindando un producto funcional, esté�co y reciclable. El 
proyecto se inició con la apropiación de conceptos frente al tema de economía circular y 
ges�ón de residuos, posteriormente se realizó una salida de campo a la empresa PAPELES Y 
CARTONES DE CALI, recolectando así información valiosa para este proyecto, permi�endo 
definir el uso de los tubos de cartón como oportunidad para el reciclado e iniciar un proceso 
de ideación y proto�pado tanto en su diseño y composición; dejando como resultado el 
diseño de Ledge wall, un reves�miento de muro con función de almacenaje, diseño modular, 
y una esté�ca visual. 

Palabras clave: Economía Circular, Ges�ón de Residuos, Residuos Industriales
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Naxuscoin- Videojuego

Joshua Benavides Moreno
Laura Caicedo Gallego

Alejandro Nicolas Cobo Salazar
Isabella Corrales Calero

Laura Nathaly Or�z Barona
Sara Lucia Vallecilla Mosquera

Resumen: El impacto que actualmente �enen las criptomonedas a nivel mundial es muy 
amplio y avanza rápidamente, pero, aun así, siendo un tema muy reciente y existen muchas 
personas que no �enen claridad sobre el tema. Este proyecto lo formulamos enfocados en 
llevar la información de las criptomonedas a los lugares donde se desconoce su 
funcionamiento e impacto en los mercados; ayudando a que la sociedad conozca más sobre 
estas nuevas divisas, ya que es muy probable que en un futuro cercano se implemente en las 
finanzas de las personas del común como un instrumento de pago en diversas plataformas 
alrededor del mundo, permi�endo realizar compras, ventas de productos y transacciones 
financieras de manera rápida y digital. Las criptomonedas se u�lizan mucho para la compra de 
videojuegos y casinos virtuales en las que puede apostar; esto nos dio la certeza de la 
importancia de realizar de un videojuego, el cual tenga como tema principal, el uso de las 
criptomonedas como medio informa�vo y a la vez como proto�po para un emprendimiento. 
NaxusCoin es un videojuego creado por nosotros compilado para computadores, inspirado 
en la temá�ca Ciberpunk, en donde nuestro personaje principal Naxus, un joven ingeniero de 
informá�ca crea la primera criptomoneda sostenible algo que hasta el momento no se ha 
podido llevar a cabo. El videojuego cumple con la función de mostrar el tema de una manera 
más lúdica y virtual y los jóvenes que son los mayores consumidores de videojuegos, pueden 
difundir ese aprendizaje adquirido, tanto a sus familiares, como a sus amigos; teniendo en 
cuenta que los videojuegos ofrecen la oportunidad de ampliar su círculo de amistades en 
países diferentes, con la opción de mul�jugador. el proto�po del videojuego se construyó con 
el motor de Unity y Visual Studio, garan�zando su funcionalidad y fac�bilidad a momento que 
nuestros usuarios decidan jugar NaxusCoin. 

Palabras claves: Criptomonedas, Videojuegos, Social
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Sirios, cultura y tradición

Jaime Alberto Amu Castro
Allison Dahiana Bolaños Marín

Juan David Guzmán Montenegro
Carlos Adrián Rivera Rodríguez.

Tutor: San�ago José Mendoza Imbachi
Ins�tución Universitaria Antonio José Camacho

Resumen: En la mayoría de los países la relación de nacimientos prematuros es de 1 de cada 
10, a diferencia de Colombia donde esta tasa se duplica a 2 de cada 10. En otros términos, el 
20% de los niños que nacen en el país, lo hacen de forma prematura, siendo Cundinamarca-
Bogotá el departamento de mayores casos de bebés prematuros, sigue An�oquia y Valle del 
Cauca y en casos menores la Costa Pacífica. Este �po de nacimiento trae consecuencias en el 
neonato, que se relacionan con enfermedades respiratorias, diges�vas y nerviosas, que, 
aunque la mayoría de sus órganos se encuentran completos, estos presentan un estado de 
inmadurez que hace que incremente el riesgo de sufrir dichas enfermedades. Una vez 
relacionado el problema con las charlas de las parteras, el proyecto se enfocó en generar una 
solución técnica que permita transferir calor al neonato, adoptando para solucionar el 
problema la metodología del doble diamante; cons�tuida por cuatro fases: descubrir, definir, 
desarrollar y entregar, donde el autor debe, comprender el problema, definir el desa�o, dar 
respuesta al problema definido y, probar diferentes soluciones hasta validar un resultado, y 
así, desarrollar el proto�po de un sistema objetual diseñado para contener y organizar las 
botellas de vidrio u�lizadas para transferir calor al neonato que se fabricará en madera 
chonta, y un recubrimiento tex�l, que le permi�rá al sistema objetual adoptar 
configuraciones de compac�bilidad y portabilidad.

Palabras clave: Tradición, Sostenibilidad, Medio Ambiente, Empa�a, Gestación.
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Ilustraciones sobre hitos de memoria colec�va 
afirma�va de la caficultura

Diana Carolina Aris�zábal Mosquera
Luz Karime Gallego Acosta

Ruby Alexandra Ceron
Félix Augusto Cardona Olaya

Luz Adriana Cometa Fernández
Ins�tución Universitaria Antonio José Camacho

Resumen: Los proto�pos se presentan desde la línea de inves�gación del semillero LUMEN 
adscrito al grupo ANUDAMIENTOS, contribuye a revitalizar las ac�tudes inves�ga�vas para la 
construcción y sistema�zación de conocimiento en la disciplina del diseño en su dominio 
visual a par�r de conocer e indagar sobre asuntos de las manifestaciones visuales de la cultura 
en contextos específicos (Cardona, 2016). En este sen�do, fue desarrollado primero, para 
destacar la narra�va grafica en el contexto colombiano, puesto como señala Guzmán: la 
caricatura, el comic, la narración gráfica y la animación se han conver�do en una suerte de 
contracultura que se ha logrado establecer como corriente de expresión, por medio de la cual 
se impide que no se conviertan en frases de cajón cosas como separación, denuncia y 
visibilización (2020: 55). Y segundo, para visibilizar manifestaciones de la memoria colec�va 
afirma�va de las comunidades con el contexto natural en una sociedad como la colombiana, 
donde la caficultura representa una de los imaginarios sociales más fuertes y que demanda 
posibilidades de impacto real benéfico desde nuevas formas de hacer las cosas e 
interpretaciones acerca de la realidad que se está viviendo. De allí, que el reconocimiento de 
las personas sea la principal fuente de innovación para lograr soluciones reales (Manzini & 
Jegou, 2009). Por ende, se presentan ilustraciones como proto�pos a implementar en 
diferentes productos de diseño editorial análogo u/o digital, así como productos en otros 
subsectores como tex�l, modas, redes sociales, etc. los cuales permiten nuevas miradas 
sobre las posibilidades de futuros codiseñados (Cardona, 2016).

Palabras claves: Diseño, Paisaje, Comunidad, Fotogra�a, Ilustración Vectorial.
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Propuestas técnicas de diseño para la producción 
y comercialización de incubadoras 

en beneficio de la partería
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Asly Juliet Chate Jiménez
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Diego Alejandro Sterling.
Nombre del tutor: San�ago Mendoza

Ins�tución Universitaria Antonio José Camacho

Resumen: La riqueza de culturas y costumbres en Colombia le ha permi�do a las/los parteros 
realizar diversas prác�cas en favor de las comunidades de zonas rurales que se respaldan en 
las creencias y tradiciones de diferentes grupos que hacen parte del territorio nacional. Un 
ejemplo de esto es la comunidad del Charco, Nariño, que a�enden los partos llevando a cabo 
las tradiciones de sus ancestros, pues si bien hay generaciones que se han tomado algunas 
libertades de cambiar, adelantando procesos de integración entre recursos ancestrales y 
métodos usados en la medicina, tomando algunos elementos, adaptando a sus necesidades 
lo conveniente, las opiniones son divididas, ya que mientras un gran número de personas 
consideran la integración de la medicina moderna como un factor a favor para mejorar la 
prác�ca, otros consideran esto como un retroceso a sus tradiciones y métodos. Este proyecto 
u�liza los conocimientos técnicos del Diseño Industrial para apoyar el proceso de integración 
de los elementos esenciales en salas maternas para darle apoyo vital a los neonatos. La 
metodología u�lizada consta de tres fases: conceptual, observatorio y prác�ca. Primero se 
desarrolla una indagación de los métodos ancestralmente u�lizados, se hace un 
acercamiento con los usuarios para entrar en contexto con las necesidades reales. Después, 
como ejercicio prác�co, se presenta un proto�po para recibir indicaciones y opiniones. Se 
concluye que este proceso de integración de elementos de salas maternas en comunidades 
tradicionales requiere de apoyo técnico y profesional para  favorecer la producción y 
comercialización de los mismos.  

Palabras clave: Tradición, Cultura, Termorregulación, Neonatal, Parto.
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Gray Pot (reves�miento de pared decora�vo a par�r 
de las láminas plás�cas y los flejes metálicos)

Catalina Cristancho
Paula Andrea Pérez

Resumen: Los residuos generados por la ac�vidad industrial se han incrementado en los 
úl�mos años por la obligación de suplir las necesidades básicas del ser humano como 
también sus lujos, tanto así que la contaminación medioambiental que generan se ha 
conver�do en una problemá�ca para las industrias. En San�ago de Cali, la empresa Fanalca 
S.A. - Fábrica Nacional de Autopartes, gran parte de sus residuos son empaques ocasionados 
por la importación de piezas que están incorporados en sus productos, su mayor 
preocupación es que existen residuos que ya �enen una ruta definida para el reciclaje, pero 
otros no �enen ningún propósito. Es por esta razón que nace la idea de proponer 
reves�mientos de pared decora�vos a par�r de las láminas plás�cas y los flejes metálicos 
donde al final de su vida ú�l cuente con un servicio de reacondicionado.

Palabras clave: Residuos de la Industria, Reacondicionado, Reves�miento Decora�vo.
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