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MISIÓN

La Institución Universitaria Antonio José Camacho es una entidad de 
carácter público, comprometida con la formación integral, en diferentes 
niveles y modalidades, para contribuir con el desarrollo y 
transformación social de la región, mediante la docencia, la 
investigación y la proyección social. 

 
VISIÓN

La Institución Universitaria Antonio José Camacho al 2030, será 
reconocida en el contexto nacional por su alta calidad, pertinencia 
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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o Presento una nueva edición de La investigación formativa, producto del 
evento ece2i, donde los profesores y estudiantes tuvieron la oportunidad de 
dar a conocer sus avances en investigación. Aquí se podrá evidenciar 
resúmenes de trabajos a nivel de propuesta o en avance, pero también 
resultados de trabajos de investigación finalizados. Cada uno de ellos tienen 
algo que contarnos y que puede ser incorporado en nuestro diario proceso de 
aprendizaje. Todos se enmarcan en lo que se denomina investigación 
formativa, iniciativa que es acompañada por Unicamacho como un eje 
misional, donde profesores y estudiantes se articulan para dar respuesta a 
problemáticas propias del contexto inmediato de nuestra institución.

Este libro permite evidenciar el compromiso de las facultades con sus 
programas académicos, en la medida en que sus propósitos de formación se 
ven plasmados en cada uno de los ejercicios investigativos que aquí se 
publican. Es así como, profesores de los grupos de investigación avalados por 
Unicamacho también presentaron sus avances investigativos, permitiendo un 
elevado nivel del evento por la calidad de los resultados alcanzados en sus 
investigaciones. Un total de 57 trabajos investigativos fueron presentados 
durante el desarrollo del evento ece2i.

Finalmente, es importante resaltar la participación internacional de 
universidades que están conectadas con la nuestra a través de convenios 
académicos y que tuvieron la disposición de participar con estudiantes y 
profesores. Muy destacada fue la ponencia de apertura a cargo de la doctora 
Claudia Milagros Arispe Alburqueque, quien compartió una reflexión sobre 
la formación durante la pandemia, documento que podrá ser leído en extenso 
en este libro.

Es así como les hago la invitación a profesores, estudiantes y directivos a 
tomar este texto como referente para trabajos futuros, no solamente para 
referenciar sus autores, sino para proyectar la participación el próximo año en 
nuestro evento, ya sea para mostrar los resultados de aquellos proyectos que 
lograron finalizar o la oportunidad para construir redes con investigadores 
que tengan temáticas comunes.

Mg. Juan Carlos Cruz Ardila
Decano Asociado de Investigaciones
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FACTORES PERSONALES, PERCEPCIÓN HACIA LAS TECNOLOGÍAS 
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL EN 
DOCENTES UNIVERSITARIOS

Claudia Milagros Arispe Alburqueque
Doctora en Salud Pública, Universidad Norbert Wiener, claudia.arispe@uwiener.edu.pe 

Resumen:  

El objetivo fue determinar los factores personales, TIC y la competencia digital en 
docentes universitarios de posgrado. Estudio cuantitativo, aplicado, descriptivo y no 
experimental. La muestra fue 144 docentes de posgrado. Se utilizaron una ficha de 
recolección de datos para factores personales, el cuestionario de percepción de los 
docentes hacia las TIC y un cuestionario para competencias digitales, con una V de 
Aiken :100% y un Alfa de Cronbach de 0,97 y 0,94 para el cuestionario de percepción 
hacia las TIC y el cuestionario de competencias digitales. Los factores 
personales-sociodemográficos son sexo femenino (60.4%), rango de edad: 41 a 50 años 
(38.9%) y estado civil: casado (54.9%), los factores personales-académicos son rango 
de años de experiencia en la docencia:1 a 5 años (29.9%), grado más alto de formación 
académica de maestro (68.1%), titulo más alto de formación académica: segunda 
especialidad (55.3%), área de formación donde imparte la docencia: salud (57.6%). En 
la percepción hacia las TIC se encuentran muy de acuerdo y la percepción de la de la 
competencia digital es bastante frecuente. Se concluye existen factores personales en el 
uso de las TIC y tienen un efecto favorable en la práctica y en el uso de la competencia 
digital.

Palabras claves: Competencia digital, Tecnologías de la información y comunicación, 
factores personales.

Introducción

La sociedad de la información y el conocimiento supone nuevos retos actuales, en este 
sentido, el sector educativo no puede obviar estos retos con respecto al uso de las 
tecnologías de la información y comunicación (TIC) en sus modelos pedagógicos. 
(Hayes, 2010 citado en Esteve y Gisbert, 2013), debido a que deben realizar una 
reingeniería de la educación buscando modelos pedagógicos más flexibles donde 
interactúen los actores del proceso enseñanza aprendizaje con las TIC (Serrano, 2018). 
La alfabetización digital es sinónimo de competencia digital (Krumsvik, 2008, citado 
en Esteve y Gisbert, 2013) que viene hacer la suma de los conocimientos, habilidades 
y actitudes en aspectos tecnológicos, pero se debe tener en cuenta que no sólo es la 
adquisición de esta competencia sino la capacidad de ponerla en práctica y transferirla 
(Esteve y Gisbert, 2013) sobre todo en el ámbito educativo que actualmente estamos 
migrando a modelos semipresenciales y virtuales.
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Es necesario precisar que América Latina ha realizado grandes avances en el sector 
educativo, pero su calidad académica no cubre las expectativas esperadas por las 
nuevas exigencias de la sociedad actual (Castellanos, 2015, citado en Zempoalteca, 
Barragán, González y et al., 2016). En este sentido, dentro del contexto educativo el 
cuerpo docente debe de recibir una formación en relación a las TIC y sobre todo cómo 
transformar los ambientes de aprendizaje con la finalidad de renovarse en su labor 
educativa y crear sus propios recursos académicos adecuados a esta realidad global 
(Cabero, 2014, citado en Agreda, Hinojo y Sola, 2016).

Existen factores personales que influyen en la adquisición de la competencia digital en 
los docentes universitarios como son la edad, la formación académica, la experiencia 
laboral y la percepción del docente hacia las TIC. En cuanto a la edad diferentes 
estudios indican que los docentes jóvenes usan las TIC y las incorporan a sus clases a 
diferencia de los docentes mayores que se resisten a incluirlas. Otro factor que influye 
en la adquisición de la competencia digital es la percepción del docente, si el docente 
tiene una percepción favorable también poseerá expectativas positivas al uso de las 
TIC y estará más dispuesto a superar las debilidades existentes (Serrano, 2018). Si bien, 
no existe una relación entre la edad o el género de los docentes y su interés por mejorar 
su nivel de competencia digital, los docentes no se encuentran suficientemente 
capacitados en el ámbito de las TIC (F. Fernández, M. Fernández y Rodríguez, 2018; 
Fernández y Rodríguez, 2017). Pero también existen otras razones por las cuales a los 
docentes les cuestan adaptarse a las TIC y son que los estudiantes esperan clases 
tradicionales, porque los nuevos métodos implican mayor esfuerzo, los procesos de 
evaluación no favorecen la innovación (Zempoalteca, Barragán, González et al., 2016).

El problema de la competencia digital de los docentes se ubica en el contexto de 
integrar las TIC en la educación como herramienta para mejorar el proceso enseñanza 
aprendizaje, la mejora de la relación docente-estudiante y para hacer las clases 
verdaderas experiencias educativas excepcionales, que ejerciten su aprendizaje 
autónomo (Díaz, 2018). Por lo expresado anteriormente se consideró importante 
realizar la investigación que tiene por objetivo determinar los factores personales, las 
tecnologías de información y comunicación y la competencia digital en docentes 
universitarios de una Escuela de Posgrado en la ciudad de Lima.

Material y método

La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, de diseño no experimental y de alcance 
descriptivo (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018) (Arias, 2012). La población de 
estudio estuvo conformada por todos los docentes de una Escuela de Posgrado de que 
suman un total de 144, tanto de los programas de doctorado, maestría y segundas 
especialidades, la muestra fue censal y el muestreo fue no probabilístico intencional. 
Las variables de estudio fueron factores personales, tecnologías de información y  
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comunicación y competencia digital en docentes universitarios de una Escuela de 
Posgrado. Se utilizó como técnica la encuesta y como instrumentos se utilizaron tres: 
una ficha de recolección de datos para factores personales, el cuestionario de 
percepción de los docentes hacia las TIC y un cuestionario para evaluar las 
competencias digitales en los docentes, los tres validados por 10 juicio de expertos con 
una V de Aiken de excelente (100%) y una confiabilidad mediante Alfa de Cronbach 
de 0,97 y 0,94 (ver tabla 1) para el cuestionario de percepción de los docentes hacia las 
TIC y el cuestionario de competencias digitales en los docentes respectivamente. Para 
el procesamiento de los datos se construyó una base de datos en el programa 
estadístico Excel y luego se realizó el tratamiento estadístico en el programa SPSS. 
Para el análisis de los datos cuantitativos se utilizó la estadística descriptiva y cuadros 
de frecuencia y porcentaje. 

En relación a los aspectos éticos en esta investigación se tomó en cuenta la integridad 
científica y la conducta responsable de investigador que es el resultado de la adhesión 
a valores y buenas prácticas para conducir y aplicar los resultados del quehacer 
científico (CONCYTEC, 2018). También tomamos en cuenta el consentimiento 
informado que se convierte en un instrumento de mediación entre los intereses de 
investigadores, financiadores e individuos incluidos en la investigación científica 
(Cañete, Guilhem y Brito, 2012). 

Resultados

Dentro de los resultados podemos evidenciar que dentro de los factores personales: 
sociodemográficos de los docentes las que más destacan tenemos: el sexo el femenino 
(60.4%), en cuanto al rango de edad de 41 a 50 años (38.9%), y el estado civil de casado 
(54.9%).

Podemos evidenciar que dentro de los factores personales: académicos de los docentes 
las que más destacan son: en relación al rango de años de experiencia en la docencia de 
1 a 5 años (29.9%), el grado más alto de formación académica de maestro (68.1%), el 
titulo más alto de formación académica siendo la segunda especialidad (55.3%), el área 
de formación donde imparte la docencia como la salud (57.6%).

En la Tablas 1 y Tabla 2 se puede evidenciar que en relación a las TIC en las 
dimensiones evaluación respecto al apoyo que brinda las TIC y evaluaciones con 
respecto al acceso y el manejo de las TIC a los docentes universitarios y se encuentran 
muy de acuerdo. En las tablas 3, 4 ,5, 6 y 7 se puede evidenciar la frecuencia de cada 
dimensión de la competencia digital docente.
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Tabla 1. Tabla 1 Descripción de la percepción 
de los docentes en el uso de las TIC

Tabla 2 . Descripción de la percepción de los docentes en el uso de las TIC 
(Evaluación con respecto al acceso y el manejo de las TIC)

Tabla 3 . Descripción de la competencia digital 
(Información y alfabetización informacional
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Tabla 5 : Descripción de la competencia digital 
(Creación y contenidos digitales)

Tabla 4: Descripción de la competencia digital 
(Comunicación y colaboración)

Tabla 6 : Descripción de la competencia digital
 (seguridad)

Tabla 7 : Descripción de la competencia digital 
(redacción de problemas)
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Discusión

De los resultados obtenidos en la investigación encontramos que los factores 
personales: sociodemográficos que mayor frecuencia tienen los docentes de posgrado 
son el sexo el femenino, el rango de edad de 41 a 50 años y el estado civil de casado. 
Esto se podría relacionar con lo que plantea Pozo et al. (2020) quien refiere que son las 
mujeres disponen de mayor nivel de contenidos digitales y en el caso de los varones 
destacan en la competencia de resolución de problemas. Asimismo, dentro de los 
factores personales: académicos de los docentes que mayor frecuencia tienen son el 
rango de años de experiencia en la docencia de 1 a 5 años, el grado más alto de 
formación académica de maestro, el título más alto de formación académica de la 
segunda especialidad y el área de formación donde imparte la docencia como él área 
de salud, los resultados de la investigación concuerdan con los indica Padilla-Escobedo 
et al. (2019), quien refiere que existen factores personales como el grado académico, 
tipo de nombramiento y antigüedad docente en la competencia digital docente.

En relación a la Tecnología de Información y Comunicación (TIC) en las dimensiones 
evaluación respecto al apoyo que brinda las TIC y evaluaciones con respecto al acceso 
y el manejo de las TIC a los docentes universitarios se encuentran muy de acuerdo, lo 
que concuerda con Padilla-Escobedo et al. (2019), Flores-Lueg y Roig-Vila (2019) 
quienes refieren que tienen una actitud positiva hacia el uso adecuado de las TIC como 
medio para mejorar su práctica docente, y también lo que infiere Zempoalteca et al. 
(2017) quien indica que el uso de las TIC tienen un efecto favorable en la práctica 
docente. Todo indica que el uso de las tecnologías en la educación da apertura a una 
gran cantidad de retos (Cobo, 2016).

En relación a la variable competencia digital se puede evidenciar que en las 
dimensiones información y alfabetización informacional, comunicación y 
colaboración, creación y contenidos digitales, seguridad se muestran muy de acuerdo 
y la dimensión de resolución de problemas algo de acuerdo. Este resultado puede 
coincidir con lo que plantea Martínez-Garcés et al. (2020), quien refiere que los 
docentes tienen un nivel bueno de competencias digitales destacando la competencia 
de información digital. Asimismo, se contradice con lo que indica Garzón et al. (2020), 
Padilla-Escobedo et al. (2019), quienes refieren que se evidenció un déficit de los 
docentes en las cinco dimensiones de la competencia digital docente y Vargas-Murillo 
et al. (2019) quien indica que no se bosqueja un perfil uniforme de las competencias 
digitales en los docentes. 

Durante la realización de este estudio se presentaron una serie de limitantes que 
dificultaron el análisis y la interpretación de los resultados obtenidos, entre las cuales 
destacan el tamaño de la muestra: esta investigación se realizó con una muestra de 144 
docentes universitarios de una Escuela de Posgrado. Por lo tanto, el bajo número de 



22

La 
Investigación 
Formativa

docentes impide que los resultados sean generalizables a otras poblaciones de docentes 
universitarios de posgrado. 

Conclusiones

En la investigación podemos concluir que los factores personales: sociodemográficos 
que más frecuencia tuvieron fueron el sexo el femenino, en rango de edad de 41 a 50 
años y el estado civil de casado. Dentro de los factores personales académicos de los 
docentes los que más destacan son: en relación al rango de años de experiencia en la 
docencia de 1 a 5 años, el grado más alto de formación académica de maestro, el título 
más alto de formación académica siendo la segunda especialidad y el área de 
formación donde imparte la docencia como la salud. Asimismo, en relación a la 
evaluación respecto al apoyo que brinda las TIC y a la evaluación respecto al acceso y 
el manejo de las TIC a los docentes universitarios se encuentran muy de acuerdo. 
Finalmente se puede evidenciar que la frecuencia con la que las dimensiones 
información y alfabetización digital, comunicación y colaboración, creación y 
entornos digitales y seguridad es bastante frecuente y la reducción de problemas están 
algo de acuerdo.
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ABUSO Y DISCRIMINACIÓN DE MENORES, ASOCIADOS A LA 
IDENTIDAD DE GÉNERO Y ORIENTACIÓN SEXUAL COMO PARTE DE 
LA DIVERSIDAD FAMILIAR EN ENFERMERAS DE ATENCIÓN 
PRIMARIA

Catalina Sepúlveda-Rivas y Edith Elina Rivas-Riveros
 

Resumen: 

Objetivo 

Develar el cuidado infantil desde la identidad de género y orientación sexual en el 
marco de la diversidad familiar en enfermeras de atención primaria 

Metodología 

Investigación bajo el paradigma interpretativo, con análisis de contenido de acuerdo a 
Charmaz, en enfermeras(os), con recolección y análisis simultáneo (codificación 
abierta, axial y selectiva). Criterios de rigor ético y evaluación por Comité Ético. 

Resultados edades promedio de 43 años, cinco directivos. Metacategoría: visual de 
cuidado infantil con exigua evolución hacia el reconocimiento de la identidad de 
género y orientación sexual como parte de la diversidad familiar y categorías 
intermedias: a) Invisibilidad del rol de enfermería en acciones de protección contra el 
abuso y la discriminación y b) Déficit de capacitación en identidad de género y 
diversidad familiar 

Discusión 

Se requiere conocimiento, experiencia, poder y la participación de miembros de mayor 
jerarquía, lo que se contrapone al déficit profesional y liderazgo de cambio. Por su 
parte, la defensa de familias vulnerables es un rol histórico de la enfermería, otorgando 
reconocimiento. En déficit de recursos para protección, autores relacionan la deuda de 
trabajo comunitario con la asignación no justa de los recursos, repercutiendo en la 
justicia social. El estudio no develó discriminación, pero sí déficit en capacitación. 

Conclusión 

Problemas obstaculizan la práctica del cuidar en identidad de género y orientación 
sexual infantil, desde el modelo de salud, políticas y programas, así como herramientas 
prácticas para enfrentar el abuso y la discriminación infantil por género resultando una 
práctica limitada. 
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Palabras claves: calidad de la atención de salud, defensa del niño, enfermería en salud 
comunitaria maltrato a los niños. 

Problema de Investigación 

¿Cómo es el cuidado infantil desde la identidad de género y orientación sexual en el 
marco de la diversidad familiar, en enfermeras de atención primaria, Chile, 
2020-2021? 

Referente Teórico

Teóricamente se trabaja con Kari Martinsen (1993), por su relación con la ética del 
cuidado y el cuidado para la existencia humana, en interdependencia, ya que los seres 
humanos están interconectados y dependen unos de otros, esta es la característica 
ontológica de la teoría de Martinsen (1993).

Charmaz brinda su aporte al considerar la teoría fundamentada, incluyendo elementos 
propios del ser humano como lo son los sentimientos en la medida que se percibe el 
estado natural de un fenómeno, así como los dogmas y valores que posee el 
investigador (Charmaz, 2006). 

Objetivos 

General 

Develar el cuidado infantil desde la identidad de género y orientación sexual en el 
marco de la diversidad familiar, en enfermeras de atención primaria, Chile, año 
2020-2021. 

Específicos 

Develar el cuidado infantil desde la identidad de género y orientación sexual, en 
enfermeras de atención primaria, Chile, año 2020-2021. 

Develar el cuidado infantil desde el marco de la diversidad familiar, en enfermeras de 
atención primaria, Chile, año 2020-2021. 

Metodología 

Estudio descriptivo que se aborda desde el paradigma interpretativo, con metodología 
cualitativa y análisis de contenido de acuerdo con Charmaz (3). Los participantes 
fueron enfermeras (os) de Centros Salud Familiar con experiencia y en trabajo activo. 
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La recolección y análisis fue simultáneo (codificación abierta, axial y selectiva), 
identificando las categorías fundamentales y categoría central.  

El análisis se trabajó con Gibbs (4) para establecer un encuadre de ideas y temas. 
Buscando representatividad de conceptos y no con muestreo preestablecido, en 
entrevistas en profundidad a once enfermeras y un enfermero, utilizando una pauta de 
preguntas orientadoras. Las entrevistas fueron realizadas por la investigadora, 
grabadas en audio de voz, previo consentimiento. La transcripción fue realizada por la 
investigadora. El análisis de contenido se realizó con apoyo del programa Atlas. ti® 
v.9, favoreciendo con ello una interpretación teórica integrada y se realizó comparación 
constante, buscando la saturación de las categorías. Se realizó triangulación por 
investigador para otorgar mayor validez al proceso, por tres investigadores (dos 
doctoras en enfermería y Doctor en Psicología), para, consecutivamente, realizar un 
proceso consensuado. 

Fueron criterios de rigor la credibilidad o valor de verdad, transferencia o aplicabilidad, 
consistencia o dependencia, confirmabilidad y triangulación. La investigación 
cumplió con los criterios éticos de Exequiel Emanuel; valor, validez científica, 
selección equitativa del sujeto, proporción favorable de riesgo-beneficio, evaluación 
independiente, consentimiento informado, respeto a los sujetos inscritos y autorización 
de Comité de Ética (Emanuel, 2003). 

Resultados logrados y/o esperados 

Participaron once enfermeras y un enfermero, cinco de ellos directivos. Todos 
adscritos a la atención infantil en centros de salud familiar, con edades promedio de 43 
años. Las mujeres enfermeras clínicas y directivos con amplia experiencia en 
programan infantil. 

Matriz Nº1: Categorías y subcategorías, formación de familias

Categoría Subcategoría  

Visual de cuidado infantil con 
exigua evolución hacia el 
reconocimiento de la identidad de 
género y orientación sexual como 
parte de la diversidad familiar. 

Invisibilidad del rol de enfermería 
en acciones de protección contra el 
abuso y la discriminación 

Déficit de capacitación en identidad 
de género y diversidad familiar 
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A) Categoría: Visual de cuidado infantil con exigua evolución hacia el 
reconocimiento de la identidad de género y orientación sexual como parte de la 
diversidad familiar 

Invisibilidad del rol de enfermería en acciones de protección contra el abuso y la 
discriminación infantil.

La formación de pregrado es muy limitada, algunas clases en asignaturas, pero no se 
ha transitado por un proceso que involucre verdaderos cambios en la formación de 
conocimientos jurídicos legales en las enfermeras. De acuerdo con los textos, se 
aprecia déficit de recursos humanos y los niños vulnerables son invisibilizados por el 
sistema, no son considerados en las estrategias y no son planificadas acciones para el 
trabajo con ellos. 

En términos generales, hay déficit de capacitación, la política pública no considera la 
necesidad de capacitación en estas temáticas. Por otra parte, el trabajo con el tema está 
permeado por la edad, experiencia de vida de las enfermeras, a las de mayor edad les 
cuesta más adaptarse a los cambios, asimismo se duda de la conciencia de las 
enfermeras (os) nuevas (os), finalmente la temática se trabaja personalmente. 

Relevante es el desligue del trabajo con los establecimientos educacionales y el control 
de salud infantil, y consideran que urge tener un contacto más estrecho con los niños, 
reconociendo que son discriminados por el sistema. 

[…para apoyar a estos niños faltan más recursos humanos y movilización para 
poder llegar a los domicilios, que no es lo mismo citarlos al Cesfam que conocer 
el lugar donde viven, entonces es difícil la palabra discriminación. Parte desde el 
sistema, quizás se discrimina porque no están los recursos para verlos, pero 
desde mi punto de vista no lo veo como una discriminación, porque no es que 
uno no quiera atenderlos, es porque no están los tiempos para poder hacerlo. 
Nosotros abarcamos mucha población]. E1 

 [….yo creo que falta más capacitación y, en los equipos hay gente que tiene una 
cantidad de años a las que les cuesta más el cambio, y aceptar esta nueva realidad. 
Entonces deberían armarse nuevos equipos, aparte de la capacitación, gente que 
realmente se sienta en condiciones de trabajar con esta diversidad. Si no es capaz, 
la gente mayor que está dentro de los Cesfam debería de integrarse a otras 
personas al equipo para atender esta necesidad]. E5 

 [Hay muchas cosas que hacer y entender que tú tienes conciencia de todo lo que 
está sucediendo y en base a eso se ejecutan todos los cuidados, pero quizás los 
profesionales que son más jóvenes, recién egresados y comienzan a atender, 
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¿tú crees que tienen esa visión?, ¿esa conciencia de todo lo que está pasando?]. E3 

[Está totalmente desligado el trabajo con los establecimientos educacionales y el 
control de salud infantil. Tal vez debería haber una colega encargada de 
establecer ese nexo, pero entre tantas funciones que uno tiene delegada, uno no 
alcanza. A uno se le dan estos casos y debería sí, establecerse un nexo con los 
establecimientos y tener un contacto más estrecho con estos niños, cómo van sus 
avances. Siento que son discriminados en el sentido en que no se le desarrolla la 
atención que requieren]. E8 

[..Hablar sobre los derechos del niño como tal, no se conversa cuando uno realiza 
la atención de salud, pero sí, todas nuestras acciones se basan en algunos 
principios que tienen que ver con los derechos del niño, siempre buscando el bien 
superior del niño, la protección de su salud. Nuestras acciones van dirigidas a 
proteger a los niños, a que ellos tengan mejores oportunidades]. E2 

[Falta capacitación efectiva a las personas que atendemos niños, no solamente 
que sea de contarnos que existen estas nuevas realidades, sino también, de cómo 
darnos herramientas y de que no nos espantemos; si sale alguna alerta en la ficha, 
que sepamos cómo actuar, que si vemos que el nombre social de ese papá, tratarlo 
como tal de ese género y yo creo que estamos muy en pañales, hemos tenido 
capacitaciones, pero más orientados a nosotros mismos, a los funcionarios a la 

b). Visual de cuidado infantil con exigua evolución hacia el reconocimiento de la 
identidad de género y orientación sexual como parte de la diversidad familiar
 
b1) Déficit de capacitación en identidad de género y diversidad familiar 

Se trabaja con los valores y motivación personal buscando el bien superior del niño, y 
se reconoce que se está muy deficitario en el conocimiento, actitudes y habilidades, 
para tratar temas de la nueva realidad y derechos del niño; pareciera que hay aun áreas 
no abordadas y aun no se delimitan criterios objetivos que permitan visualizar un 
proceso de crecimiento de acorde a la realidad país. 

Si bien existen espacios para intervenir con estudios de familia, en donde se reflexiona 
cada situación y se plantea la intervención familiar, de acuerdo con el riesgo, parece 
frágil el aporte del Programa Chile Crece Contigo en materia de aspectos 
consensuados de cuidados en derechos de la infancia, acorde a las nuevas realidades. 
También se observan débilmente amparados los enfermeros(as) en la construcción de 
identidades grupales, para la promoción y protección de los derechos. Ya que ellos 
desde sus sensibilidades propias están enfrentando estas realidades, dejando también 
de lado sus prejuicios e intenciones. 
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violencia de género entre nosotros, pero no de cómo tratar a los papás ni tampoco 
a los niños].. E6 

[...En instancias como las reuniones de sector (hay una reunión de sector con el 
equipo que está a cargo), ahí no abordan temas tan específicos, pero se presentan 
estudios de familia, para que no se pierda la costumbre de que estamos tratando 
con niños o con personas insertas en familias, que no vemos a las personas solas, 
sino que uno tiene un entorno que considerar]. E7 

[Pero así el programa Chile crece contigo, que en el fondo es bueno, no tiene o no 
ha sabido de cierta forma llegar a los profesionales en capacitación, porque lo que 
uno ha aprendido ha sido por motivación personal. A mí cuando se me asignó el 
programa Chile crece contigo me dijeron hazte cargo, porque estamos bajo en los 
indicadores y tenemos que subir, entonces lo que yo hice fue leerme el libro de la 
sala estimulación. Hay un libro de Chile crece que habla de todos los roles que 
cumplen los profesionales, pero no es algo que venga de esa organización, no se 
nos instruye de cómo debemos aplicar los manuales, es parte de la motivación de 
cada uno]. E11 

Impactos logrados y/o esperados 

Las consumaciones ponen en relieve problemas estructurales y funcionales que 
impiden y obstaculizan la práctica del cuidar en enfermería en realidades emergentes 
del hoy, desde el modelo de salud, políticas y programas, que adolecen en contenidos 
teóricos y herramientas prácticas para enfrentar las realidades emergentes en materia 
de abuso y discriminación infantil por género, resultando una práctica limitada. 

Respecto del trabajo profesional de la enfermera en las temáticas, se evidencian 
lagunas en conocimiento y se devela alta motivación personal, sin embargo, se aprecia 
que existe una brecha en la protección de los derechos, con un más bien conservador 
centrado en la preservación de la salud. 
El progreso es una atención que involucre la defensa del paciente y familia, en forma 
urgente para conectar la enfermería con la promoción de políticas igualitarias que 
aboguen por la diversidad de la atención, asumiendo la enfermera su rol de protección 
de los derechos, lo que implica calificación pertinente. 

Charmaz, K. (2006). Constructing Grounded Theory. A Practical Guide Through  
Qualitative Analysis. (2006). SAGE Publications. Published. http://www.sxf.uev
ora.pt/wp-content/uploads/2013/03/Charmaz_2006.pdf

Bibliografía



31

La 
Investigación 
Formativa

ABUSO Y DISCRIMINACIÓN DE MENORES, ASOCIADOS A LA
IDENTIDAD DE GÉNERO Y ORIENTACIÓN SEXUAL COMO PARTE DE

LA DIVERSIDAD FAMILIAR EN ENFERMERAS DE ATENCIÓN
PRIMARIA

Gibbs, G. (2012). El análisis de datos cualitativos en investigación cualitativa. 
Morata. https://dpp2016blog.files.wordpress.com/2016/08/graham-gibbs-el-anc3
a1lisis-de-datos-cualitat ivos-en-invest igacic3b3n-cualitat iva.pdf 

Emanuel, E. (2003). ¿Qué hace que la investigación clínica sea ética? (2003). 
En: Lolas, F., Quezada, A. (eds.) Pautas éticas de investigación en sujetos 
humanos: nuevas perspectivas. Organización Panamericana de la Salud y 
Organización Mundial de la Salud. https://www.bioeticacs.org/iceb/seleccion
_temas/investigacionEnsayosClinicos/Emanuel_Siete_Requisitos_Eticos.pdf 

Martinsen, K. (1993). Livsmot og lidelse – den omtenksomme sykepleiers 
utfordring. I K. Martinsen (Red.), i samarbeid med H. Alvsvåg og H.O. 
Torsteinson, Den omtenksomme sykepleier. Tano. 

Vegas Meléndez, H. (2016). La teoría fundamentada como herramienta metodológica  
para el estudio de la gestión pública local. Revista Venezolana de Gerencia, 
21(75), 413-426. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29048812004



32

La 
Investigación 
Formativa

IDENTIFICACIÓN DE LOS DETERMINANTES SOCIALES QUE 
INFLUYEN EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL PRIMER 
NIVEL EN MENORES DE 5 AÑOS DE LA COMUNA 20 DE SANTIAGO DE 
CALI AÑO 2020

Lina Marcela Becerra Romero y Sara Elizabeth Alvear Burbano 

Resumen:  

La comuna 20 (Siloé) es uno de los sectores más populares de Santiago de Cali, 
conformada por una comunidad luchadora; se dice que para el año de 1930 comenzó el 
asentamiento humano y que pertenecía en ese entonces al corregimiento de 
Cañaveralejo, que más tarde se desmembraría y tomaría el nombre de Siloé.

En la actualidad los habitantes de esta comuna, en su mayoría población vulnerable 
socioeconómicamente, se ven enfrentados a la violencia, la delincuencia y la falta de 
oportunidades, lo que se convirtió en un factor multiplicador de inequidad, como 
consecuencia la deserción escolar, el consumo, venta de estupefacientes y la cultura 
criminal germina en el sector. Por tal motivo, identificar las barreras que presentan los 
menores de 5 años para acceder a los servicios de salud y su relación con los 
determinantes sociales, se convierte en un tema relevante de estudio.

Palabras claves: vulnerabilidad, determinantes sociales, accesibilidad, inequidad. 

Problema de investigación 

Según Uriarte Arciniega (2005): “A lo largo de la historia se han podido identificar 
distintos grupos de seres humanos que presentan un alto índice de vulnerabilidad en 
virtud de situaciones de amenaza y desastres extremos que han vivido. En ese aspecto 
muchas de dichas personas han sido ejemplo de resiliencia, entendiendo la misma 
como la capacidad de superar adversidades extremas. Algunos de los grupos sociales 
con mayor susceptibilidad a situaciones vulnerables son: Desplazados, Refugiados, 
Repatriados, Mujeres embarazadas, Madres cabeza de familia, Adultos mayores y 
Discapacitados”.

“Los determinantes sociales de la salud explican la mayor parte de las inequidades 
sanitarias, esto es, de las diferencias injustas y evitables observadas en y entre los 
países, en lo que respecta a la situación sanitaria”.

Los determinantes sociales de la salud son las circunstancias en que las personas 
nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. Esas 
circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos 
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a nivel mundial, nacional y local, que depende a su vez de las políticas adoptadas 
(Salud, 2011).

En respuesta a la creciente preocupación suscitada por esas inequidades persistentes y 
cada vez mayores, la Organización Mundial de la Salud estableció en 2005 la Comisión 
sobre Determinantes Sociales de la Salud para que ofreciera asesoramiento respecto a 
la manera de mitigarlas. En el informe final de la Comisión, publicado en agosto de 
2008, se proponen tres recomendaciones generales: Mejorar las condiciones de vida 
cotidianas, Luchar contra la distribución desigual del poder, el dinero y los recursos, 
Medición y análisis del problema” (Salud, 2008).

“Si bien es cierto existen colectivos sociales que pueden ser vulnerables a distintas 
situaciones, una de las poblaciones con mayor afectación y tal vez por su condición de 
indefensión y física son los niños y niñas. Bajo esa perspectiva es relevante indicar que 
existen diferentes tipos de vulnerabilidad, entre ellas de tipo laboral, físico, 
alimentario, económico, social, entre otros. Sin embargo, en este caso el objeto de 
estudio se fundamenta en la descripción de los servicios de salud de primer nivel que 
se prestan a los niños y niñas menores de 5 años y la identificación de los 
determinantes sociales que impiden la atención” (Pizarro, 2001).

Cabe señalar que es necesario identificar las condiciones para que los niños y niñas 
logren acceder a los servicios de salud, en este caso, especialmente aquella población 
que es afectada por la falta de oportunidades, así como conocer las necesidades que 
presentan quienes requieren el servicio y determinar el universo de posibilidades de la 
demanda de pacientes revisando el comportamiento de la atención oportuna.

“Las situaciones de vulnerabilidad se presentan en el marco de un sin número de 
circunstancias, una de ellas y que afecta de manera directa la situación, está 
relacionada con la pobreza o falta de recursos económicos, situación que desmejora la 
calidad de vida de los seres humanos reflejándose en la carencia de posibilidades para 
gozar oportunamente de distintos servicios, entre ellos los servicios de salud” 
(Egea-Jiménez, 2011).

“Comprender las variables que hacen parte esencial del estado vulnerable de los seres 
humanos permite abordar en este caso específico la situación que afecta los niños y 
niñas de la comuna 20 de Santiago de Cali, donde se identifican determinantes sociales 
que establecen las circunstancias de vida en los hogares donde nacen, crecen y viven” 
(Cali, 2018).

“Entre dichos determinantes que afectan esta población se encuentra la inequidad 
social que ha sufrido Colombia a lo largo de muchos años. Dicha información 
evidencia la realidad que afronta el país respecto de la falta de oportunidades en 
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materia de educación, empleo, calidad en la salud y la discriminación, situaciones que 
tienen relación directa con la vulneración de los derechos fundamentales en niños y 
niñas” (Americanos, 2011).

“Llama la atención que la Constitución Política colombiana establece que son derechos 
fundamentales de los niños, la vida, la integridad física, la salud, la seguridad social, 
entre otros y que respecto de las condiciones en las que se encuentran los menores que 
habitan la comuna 20 de Santiago de Cali, no se cumple con dicho mandato establecido 
en la carta magna colombiana” (Colombia, 1991).

“Hay que indicar que la comuna 20 de Santiago de Cali está ubicada en el sector de 
ladera, donde convergen distintos barrios, entre ellos el más reconocido Siloé. La 
población que habita los diferentes sectores en su mayoría son personas que han sido 
desplazados por la violencia o en su defecto personas que no tenían la posibilidad de 
adquirir una vivienda y encontraron en este sector espacios, donde podían construir 
una casa donde habitar. En su mayoría los habitantes de la comuna tienen origen 
caucano, nariñense o de la costa pacífica, departamentos que han sido afectados 
innumerables ocasiones por la violencia” (Cali, Plan de desarrollo municipal 
2008-2011).

Dicho sector ha sido estigmatizado de manera negativa a lo largo de muchos años, 
situación que ha logrado afectar a sus habitantes en materia de acceso a la 
empleabilidad y a las demás oportunidades que normalmente que tienen otros sectores.

“Por su ubicación geográfica y por ser parte del sector de ladera, la comuna 20 de 
Santiago de Cali, es vulnerable a las precipitaciones y las bajas temperaturas que son 
más frecuentes que en cualquier otro sector de la ciudad, así mismo, por 
desconocimiento y por falta de accesibilidad a los servicios de salud, algunos niños y 
niñas de este sector no cuentan con la rigurosidad en materia de vacunas que exige el 
Plan de Inmunización Ampliado,” según lo menciona: (salud M. d., Programa 
Ampliado de Inmunizaciones (PAI), 2020) , sumado al tema, el sector es atravesado 
por la quebrada Isabel Pérez y otros afluentes que la alimentan, además la carencia de 
redes de alcantarillado y servicio de acueducto idóneo, “son factores relevantes que 
influyen de manera directa en la salud de los niños y niñas que habitan en los barrios 
de la mencionada comuna, especialmente afectándolos en situaciones de Infecciones 
respiratorias agudas” (Coronel Carvajal, 2018).

“La infección respiratoria aguda se propaga fácilmente cuando no se cuenta con el 
cuidado necesario para eliminarla y si se suman otras situaciones tales como las 
expuestas anteriormente, dicha infección se mantendrá constantemente en los niños y 
niñas que habitan la comuna 20” (Castaño, 2009).
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“El programa Territorios de inclusión y oportunidades sociales TIOS fue diseñado por 
la Alcaldía de Santiago de Cali como mecanismo para la inclusión de sectores 
vulnerables a programas de tipo social que benefician de manera integral a la 
comunidad” (Cali, Territorios de Inclusión y Oportunidades).

“Dentro de los servicios que presta el mencionado programa se encuentran 
oportunidades de tipo deportivo, cultural, académico y en materia de salud. El sector 
de la comuna 20 de Santiago de Cali por ser catalogado un espacio vulnerable al 
interior de la ciudad ha sido integrado a los servicios que trae consigo el territorio 
TIOS; sin embargo, esta posibilidad no satisface todas las necesidades que presentan 
los niños y niñas en materia de infecciones respiratorias agudas debido a que el 
programa solo garantiza el acceso a los servicios básicos a través del Sisben. De otro 
lado es importante mencionar que la Administración Municipal de Santiago de Cali a 
través de las Empresas Sociales del Estado E.S.E, son las encargadas de velar por la 
atención pertinente y oportuna en términos de salud, en ese sentido la E.S.E Ladera es 
la encargada de atender los requerimientos presentados por los niños y niñas de la 
comuna 20 de Santiago de Cali” (Martínez, 2007).

Referente Teórico: 

El estado de vulnerabilidad en que se encuentran los niños y niñas que habitan la 
comuna 20 de Santiago de Cali define las condiciones de accesibilidad a los servicios 
de salud cuando requieren atención. Al respecto la Organización Mundial de la Salud 
define los determinantes sociales de la salud como «las circunstancias en que las 
personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen», incluido el conjunto más amplio 
de fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana. Estas 
fuerzas y sistemas incluyen políticas y sistemas económicos, programas de desarrollo, 
normas y políticas sociales y sistemas políticos. Las condiciones anteriores pueden ser 
altamente inequitativas y dar lugar a diferencias en los resultados en materia de salud. 
Es posible que sea inevitable que algunas de dichas condiciones sean diferentes, en 
cuyo caso se consideran desigualdades, o que, de hecho, estas diferencias puedan ser 
innecesarias y evitables, en cuyo caso se consideran inequidades y, por consiguiente, 
metas apropiadas para políticas destinadas a aumentar la equidad (Salud, 2011).

En la Región de las Américas se dispone de datos probatorios sobre el modo en que los 
determinantes sociales de la salud influyen en una amplia gama de resultados en 
materia de salud y de actividades encaminadas al logro de la salud universal, como se 
reflejó en la formulación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y en las 
formas en que los países se esforzaron por alcanzarlos. El análisis de estos 
determinantes reviste particular importancia en esta Región dado que la inequidad y la 
desigualdad en materia de salud siguen siendo los principales obstáculos para el 
desarrollo sostenido. Las personas que viven en la Región suelen verse afectadas de 
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manera desproporcionada por las condiciones deficientes de la vida cotidiana, 
causadas por los factores estructurales y sociales (macroeconomía, etnicidad, normas 
culturales, ingresos, educación, ocupación). Estas condiciones y factores son la causa 
de las desigualdades y las inequidades generalizadas y persistentes en materia de salud 
en todo el continente (Salud, 2008).

En la estrategia para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud de 
la Organización Panamericana de la Salud se señala que las recientes mejoras logradas 
en el ámbito de la salud en toda la región se debieron en parte a los avances del 
desarrollo económico y social de los países, la consolidación de los procesos 
democráticos, el fortalecimiento de los sistemas de salud y el compromiso político de 
los países para atender las necesidades de salud de sus poblaciones. En esa estrategia se 
reconoce que las políticas e intervenciones en las que se abordan los determinantes 
sociales de la salud y se fomenta el compromiso de la sociedad en su totalidad de 
promover la salud y el bienestar, haciendo hincapié en grupos en situaciones de 
pobreza y vulnerabilidad, son requisitos esenciales para avanzar hacia el acceso 
universal a la salud y la cobertura universal de salud. Hay una clara necesidad de seguir 
realizando esfuerzos para superar la exclusión, la inequidad y los obstáculos para el 
acceso y la utilización oportuna de los servicios de salud integrales. 

Es necesario adoptar mejores medidas intersectoriales para influir en las políticas, los 
planes, la legislación y los reglamentos que abordan los determinantes sociales de la 
salud, así como en la acción conjunta en este sentido más allá del sector de la salud.

Figura 1. Determinantes sociales
Fuente: Organización Mundial de la Salud, 

comisión de los determinantes sociales
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1. Caracterización de las poblaciones
2. Rutas de atención integrales de atención en salud RIAS
3. Gestión integral del riesgo GIRS
4. Delimitación territorial MÍAS
5. Conformación de las redes integrales de servicios de salud
6. Redefinición del asegurador
7. Esquema de incentivos
8. Ajustes del sistema integral de información en salud
9. Protección social SISPRO
10. Fortalecimiento del talento humano en salud y finalmente 
               investigación, innovación y apropiación del conocimiento.

Tal como se evidencia en la Figura 1 existen aspectos que se configuran como 
determinantes sociales, que afectan las condiciones de vida de los seres humanos y que 
en muchas situaciones los convierten en personas vulnerables. Para tratar el tema 
objeto de estudio, en este caso, se debe abordar cada determinante para identificar cuál 
es la relación de cada condición señalada por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y que interviene en la accesibilidad a los servicios de salud de los niños y niñas 
de la comuna 20 de Santiago de Cali. Para tal efecto se realiza el siguiente análisis 
respecto de cada determinante:

Modelo de salud colombiano

Modelo de salud (neoliberal-mixto), en este modelo de salud se encuentran dos clases 
de modelos: el Bismarck y el Beveridge, hablamos del régimen contributivo que se 
identifica como modelo capitalista y el régimen subsidiado que se identifica como el 
modelo socialista.

Este modelo de salud se identifica como el modelo de atención integral, este está 
enfocado en la atención familiar, comunitaria, atención primaria, gestión de riesgo y el 
enfoque diferencial en los territorios.

Nuestro modelo de salud tiene 10 componentes, donde está integrado por:

Teniendo en cuenta lo anterior y lo que se deriva de nuestro sistema de salud, podemos 
decir que es un sistema regular, debido a la negligencia que existe entre los dos 
regímenes que cobijan la salud, contamos con una normatividad Ley 100 de 1993 que 
deterioró nuestro modelo en los diferentes aspectos tanto como en la atención, los 
copagos, la accesibilidad y la calidad, ya que nuestro mercado ofrece a gran demanda 
unos servicios óptimos, pero a la hora de la atención estos servicios se colapsan y se 
logra evidenciar un mal servicio y una mala atención, donde se deriva una cierta 
cantidad de muertes por los servicios de salud.
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Los modelos de salud determinan las acciones que podrían elegirse para poder 
desarrollar al interior de un país la dinámica de la prestación de los servicios en 
términos de salud. En ese sentido se evidencia que el modelo que busca garantizar los 
servicios de salud con alta calidad y con inclusión social es el modelo socialista, el que 
está orientado al acceso sin distinción de toda la comunidad que habita al interior de un 
territorio. De la misma manera, dicho modelo plantea la responsabilidad que tiene el 
estado en otorgar a sus habitantes o a sus ciudadanos los servicios de salud como un 
derecho fundamental al que todos y todas de manera indiscutible debe tener la 
oportunidad de ser atendidos en el momento inmediato que por motivos de salud los 
pacientes requieran.

Objetivos 

General:

Identificar los determinantes que se presentan en la accesibilidad a los servicios de 
salud relacionados con los determinantes sociales en niños menores de 5 años, en 
condición de vulnerabilidad socioeconómica y riesgo de adquirir infección respiratoria 
aguda (IRA), en la comuna 20 de Cali en el año 2020.

Específicos:

Metodología 

Diseño metodológico

Este estudio es una monografía de enfoque cualitativo, mediante la cual se da revisión 
a los determinantes sociales de la salud de la OMS y los criterios de vulnerabilidad 
socioeconómica.

Es de tipo descriptivo transversal, donde se realizará un análisis documental para 
trabajar en el entendimiento y comprensión de los artículos, libros y fuentes 
secundarias, tales como: 

Determinantes sociales de la salud, determinismo social latinoamericano, estrategia 
TIOS y sustento jurídico legal, además de un estudio de revistas, libros, artículos de 
prensa y académicos relacionados con el tema.

1.  Describir socioeconómicamente el entorno de la comuna 20 de Santiago Cali
2. Identificar la red de prestación de servicios en el área objeto de estudio
3.  Describir los programas preventivos del nivel primario en menores de cinco 
     años
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Es un diseño no experimental, donde se observarán datos e información ya analizada 
en bibliografía y estudios previos relacionados.

La población son menores de 5 años, de la comuna 20 de la ciudad de Santiago de Cali.

Instrumentos y métodos de análisis 

Se tuvo en cuenta artículos científicos obtenidos a partir de las búsquedas en las 
siguientes bases de datos de publicaciones de revistas indexadas. Para la búsqueda de 
estos artículos se utilizó una combinación de palabras clave: infecciones respiratorias, 
determinantes sociales, menores de 5 años, servicios de primer nivel y accesibilidad 
que facilitaran su ubicación en bases de datos electrónicas como: Revista Española de 
Discapacidad, SciELO-Científica Electronic Library Online (Biblioteca Científica).

Organización de la información

Inicialmente se identificarán los diferentes determinantes sociales que afectan la 
prestación de los servicios de salud de primer nivel en menores de 5 años en la comuna 
20 de Santiago de Cali y se elaborará un plan detallado de los procedimientos que 
reúnan datos necesarios para resolver el propósito específico.

Instrumentos de recolección, procesamiento y análisis de la información

Se elaboró una matriz de artículos, donde se encuentra el procesamiento, recolección y 
análisis de la información.

Resultados logrados y/o esperados: 

Para contextualizar geográficamente la comuna 20, se presentará su ubicación en el 
municipio y la proporción de territorio municipal que cubre. Luego, se presentarán 
informaciones generales para caracterizar la comuna con datos sobre el número de 
barrios, urbanizaciones y asentamientos y sus respectivos nombres, el número de 

Criterios de Inclusión

Criterios de Exclusión

• Se incluyen artículos, revistas, tesis, libros, guías e informes y estos 
               serán en el idioma español e inglés que:
• Presenten un tema de determinantes sociales 

• Artículos que no se pueden identificar autores
• Documentos incompletos
• Artículos de buscadores no confiables
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predios construidos y de viviendas, el número de viviendas por hectárea, finalmente la 
estratificación de viviendas y de lados de manzana. La comuna 20 se encuentra en el 
occidente de la ciudad, cubre el 2% del área total del Municipio de Santiago de Cali con 
243,9 hectáreas. 

La comuna 20 está compuesta por ocho barrios y tres urbanizaciones. 
Comparativamente, esta comuna tiene el 3,2% de los barrios de la ciudad. Las 
urbanizaciones y sectores corresponden al 3,3% del total. Por otro lado, esta comuna 
posee 477 manzanas, es decir, el 3,2% del total de manzanas en toda la ciudad.

Esta comuna cuenta con 9.594 predios construidos, lo que representa el 21,7% del total 
de la ciudad. Está conformada por 17.337 viviendas, lo cual corresponde al 3% del total 
de viviendas de la capital vallecaucana. Así, el número de viviendas por hectárea es 
71.1, cifra superior a la densidad de viviendas para el total de la ciudad que es de 48 
viviendas por hectárea. En cuanto a la estratificación de las viviendas, tenemos que el 
estrato más común es el 1 (estrato moda), que presenta 1.589 lados de manzanas, 
seguido del estrato 2 con 242 lados de manzanas (Cali, 2019). 

Estratificación
En cuanto a la estratificación de las viviendas de esta comuna, tenemos que el estrato 
más común es el 1 (estrato moda), mientras que el estrato moda para toda la ciudad es 
el 3. 

Figura 2. Barrios, urbanización y 
sectores comuna 20 (Cali, 2016-2019)

Figura 3. Distribución de lados de 
manzanas por estrato (Cali, 2016-2019)

Lados de manzana por estrato

Estrato 1                          2                           3                          4                          5                           6

1589                   242                           58                          0                          0                           0Comuna 20
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El estrato 1 es aquel que presenta una mayor proporción del total de lados de manzanas 
de esta comuna (83,4%). 
 
Distribución de los lados de las manzanas de la comuna 20.

En resumen, esta comuna concentra el 3,2% de la población total de la ciudad en un 
área que corresponde al 2%, lo cual se refleja en una densidad alta (268,3 habitantes por 
hectárea) por encima del promedio de la ciudad. 

Salud: la carencia de centros de salud, clínicas en la comuna 20 (Siloé) es evidente, es 
uno de los problemas más relevantes de su población. No es un secreto que está muy 
por debajo del promedio en comparación con otras comunas de la ciudad, la inequidad 
es el pan de cada día y el crecimiento del distrito de Cali condena cada vez más esta 
zona a tener menor oferta en salud (6,1 por cada 100.000 habitantes), lo que se convierte 
en un detonante de otros problemas sociales (Alcaldía de Cali, 2019).

Servicios públicos: no son más alentadoras las cifras de cobertura en servicios 
públicos. La comuna 20 (Siloé) es de los sectores más antiguos y reconocidos de la 
ciudad, y los servicios públicos esenciales no superan un 60% de cobertura si hablamos 
de agua y energía, peor aún si hablamos del gas natural que no supera el 4%, son cifras 
muy bajas y más si consideramos que el distrito de Cali es una de las ciudades 
principales del país.

Educación: en este aspecto la comuna 20 (Siloé) no se raja en los números, pero cabe 
resaltar que hay una alta concentración de población joven en grados menores 
(primaria) y la tasa deserción escolar es desalentadora y, si le sumamos la situación de 
tendencia violenta que se vive en la comuna, no es una cifra para celebrar.

Paralelamente, la comuna 20 se destaca con 3,9 personas por hogar, promedio que se 
encuentra por encima de Cali que es de 3,5.

Figura 4. Estrato (Cali, 2016-2019)
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Figura 5. Población y hogares Comuna 20
(Cali, 2016-2019)

Figura 6. Jefe de hogar según género comuna 20 
(Cali, 2016-2019) 

En los hogares promedio en la comuna 20, respecto a quién lleva el sustento a su casa 
se encontró que un 65% son hombres y un 35% son mujeres, como se muestra en la 
Figura 5. 

En la comuna 20, el 5,4% de los 258 hogares encuestados afirmó que alguno de sus 
miembros dejó de ser parte del hogar en los últimos doce meses. Esta cifra es muy 
superior al promedio para la zona urbana de Cali equivalente a 3,7% según la Alcaldía 
de Cali (2019).

Identificar la red de prestación de servicios en el área objeto de estudio

“En el año 2003 fueron creadas las Empresas Sociales del Estado en el municipio de 
Santiago de Cali, mediante acuerdo 106 del Concejo Municipal, con el fin de responder 
a la necesidad de organización de la atención en salud a la población pobre y vulnerable 
del municipio. La Red de Salud de Ladera, E.S.E., es una de esas empresas que tienen 
como misión fundamental, facilitar el acceso de la población a los servicios de salud, 
mejorar la cobertura y lograr la eficiencia en la prestación de los mismos” (Ladera, 
2019). 

“Desde su creación esta empresa ha tenido como propósito responder a los principios 
orientadores de su constitución garantizando la oferta de servicios con calidad, 
oportunidad, accesibilidad, integralidad, pertinencia, eficiencia, equidad, 
participación, orientación familiar y comunitaria de la atención en salud, 
territorialidad, continuidad, seguridad y costo efectividad.

Entendiendo que la promoción de la salud y prevención de la enfermedad son 
estrategias internacionales dictadas por la Organización Mundial de la Salud- OMS, 
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Entendiendo que la promoción de la salud y prevención de la enfermedad son 
estrategias internacionales dictadas por la Organización Mundial de la Salud- OMS, 
que requieren la generación a nivel institucional de Procesos; esta institución asume el 
reto de ofertar servicios de salud con calidad, promoviendo estilos de vida saludables, 
intersectorialidad y participación comunitaria; creando de esta manera conciencia de la 
responsabilidad individual, familiar y comunitaria para el cuidado de la salud” 
(Ladera, 2019).
 
“En Santiago de Cali existen las empresas sociales del Estado, conocidas como ESE, 
estas son instituciones prestadoras de servicios de Salud que en el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud o SGSSS, su función es prestar un respectivo servicio en el 
nivel de atención a afiliados y beneficiarios de los distintos regímenes del sistema de 
salud.

Cali, ha sido una de las últimas ciudades del país que realizó un cambio a sus 
instituciones públicas de salud, esto fue implementado por la Ley 100 de 1993. Donde 
origino el cambio de las Empresas sociales del estado (ESE)” (Ladera, 2019).

“Las empresas sociales del estado de Santiago de Cali que conforman esta 
organización son:

Según se menciona en el Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011:

“El objetivo de las Empresas Sociales del Estado será la prestación de servicio de salud, 
entendidos como un servicio público a cargo del Estado y como parte integrante del 
Sistema de Seguridad Social en Salud.

Las Empresas Sociales del Estado constituyen una categoría especial de entidad 
pública, descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 
administrativa, creadas o reorganizadas por ley o por las asambleas o concejos.

Se tiene entonces que los principios básicos de las ESE son la eficacia, definida como 

● ESE Red de Salud del Centro
● ESE Red de Salud del Norte
● ESE Red de Salud del Oriente
● ESE Red de Salud del Sur-Oriente
● ESE Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel
● ESE Hospital Mario Correa Rengifo
● ESE Hospital Universitario Evaristo García
● ESE Red de Salud de la Ladera”
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 la mejor utilización de los recursos, técnicos, materiales, humanos y financieros con el 
fin de mejorar las condiciones de salud de la población atendida.

La calidad, relacionada con la atención efectiva, oportuna, personalizada, 
humanizada, continua, de acuerdo con estándares aceptados sobre procedimientos 
científico-técnicos y administrativos y mediante la utilización de la tecnología 
apropiada, de acuerdo con los requerimientos de los servicios de salud que ofrecen y de 
las normas vigentes sobre la metería” (Alcaldía de Cali, 2008). 

“La gestión de la prestación de los servicios de salud ha demandado desarrollos 
conceptuales e instrumentales para la organización, articulación y gestión de la oferta 
en función de la demanda de servicios de la población, para una respuesta acorde, 
efectiva y eficiente a la misma, en condiciones de accesibilidad, continuidad, 
integralidad, calidad y resolutivita.

En el marco de estos propósitos, el concepto de redes ha sido abordado desde décadas 
atrás, como instrumento de organización y gestión de la provisión de los servicios de 
salud. Colombia no ha sido ajena a estos desarrollos, y tanto en su marco normativo 
como lineamientos de política e instrumentos se ha establecido que la prestación de 
servicios de salud a nivel territorial se debe realizar mediante redes. 

Las Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud se define como el conjunto 
articulado de prestadores de servicios de salud u organizaciones funcionales de 
servicios de salud, públicos y privados; ubicados en un ámbito territorial definido de 
acuerdo con las condiciones de operación del MIAS, con una organización funcional 
que comprende un componente primario y un componente complementario; bajo los 
principios de disponibilidad, aceptabilidad, 

accesibilidad y calidad al igual que los mecanismos requeridos para la operación y 
gestión de la prestación de servicios de salud, con el fin de garantizar el acceso y la 
atención oportuna, continua, integral, resolutiva a la población, contando con los 
recursos humanos, técnicos, financieros y físicos para garantizar la gestión adecuada 
de la atención, así como de los resultados en salud” (Social, 2016).

“La Red de Salud de Ladera E.S.E. es una institución de baja complejidad con un área 
de influencia en las comunas: 1, 3, 17, 18, 19, 20 y los corregimientos de Cali: La 
Buitrera, Villa Carmelo, Pance-Vorágine, Hormiguero, El Saladito, Felidia, La 
Leonera, Pichindé, Los Andes, Montebello, Golondrinas, La Castilla, La Paz, La 
Elvira y, las veredas Alto Aguacatal y Cascajal.

En el nivel municipal, la Red de Ladera es la más extensa en su área de influencia, allí 
se refleja la diversidad social y cultural, destacándose la prestación de servicios a la 
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población en situación de calle o riesgo, población desplazada, indígena y 
afrodescendiente” (Ladera, 2019).

“La Empresa cuenta con un recurso humano calificado, con experiencia y proyección 
humana en la atención de usuarios, distribuido en la parte asistencial y administrativa, 
adscrito a sus 38 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y sintonizado con las 
necesidades y expectativas relacionadas con la promoción de la salud y prevención de 
la enfermedad de la población de su zona de influencia” (Ladera, 2019).

“Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de la ESE Ladera de baja 
complejidad, distribuidas en toda la zona rural, en las que se distribuye la prestación de 
los servicios habilitados como son:

“Es importante resaltar que los servicios en todas las IPS de la Red de Salud de Ladera 
E.S.E. cuenta con Certificación del ICONTEC.

Los servicios de Urgencias están habilitados en el Hospital Cañaveralejo y en las IPS 
de siloé y Terrón Colorado. Los equipos Extramurales son otro servicio ofrecido por la 
Red de Salud de Ladera y responde al slogan de la empresa: Llegamos donde otros no 
llegan.

Red de Salud de Ladera E.S.E. es una IPS pública de nivel I que presta el servicio de 
salud a la población de nuestra zona de influencia en el Municipio de Santiago de Cali, 

● Hospitalización
● Urgencias
● Partos
● Telesalud
● Promoción y prevención
● Programa psicosocial
● Terapias complementarias o servicios de rehabilitación
● Servicios y tratamientos odontológicos
● Pediatría
● Nutricionista
● Dermatología
● Ginecobstetricia
● Medicina alternativa
● Ortopedia
● Cirugía general, ginecológica y oftalmológica
● Telemedicina
● Imágenes diagnósticas
● Laboratorio clínico y pruebas especiales”



46

La 
Investigación 
Formativa

contratando servicios con EPS-S y la Secretaría de Salud Pública Municipal, en la 
atención de pacientes vinculados (entiéndase por vinculados a aquellos usuarios pobres 
sin capacidad de pago y que no se encuentran afiliados al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud y carecen de una EPS-S).

Igualmente presta la atención a todos los pacientes independientemente de que estén o 
no vinculados a los regímenes contributivo o subsidiado. Fielmente nos relacionamos 
nuestra Misión Constitucional y legal de preservar la salud en conexidad con el 
derecho fundamental a la vida de todos los usuarios que demanden nuestros servicios” 
(Ladera, 2019).

Identificar la red de prestación de servicios de salud le permite a la comunidad objeto 
de estudio tener claridad sobre los puntos de atención cercanos a su lugar de residencia, 
también permite conocer el nivel de atención y las complejidades que pueden ser 
atendidas en cada una de las instituciones prestadoras del servicio; con ello se podría 
agilizar la identificación de la necesidad de acuerdo con la complejidad de la misma y 
ser atendida de manera eficiente.

Describir los programas preventivos del nivel primario en menores de cinco años

“Por parte de la Alcaldía de Santiago de Cali existen diferentes programas diseñados 
para la niñez, con ellos se pretende involucrar los menores de 5 años”. 

“En el marco de la Estrategia de la Erradicación de Trabajo infantil es necesario que se 
conozca esta problemática que viven en Santiago de Cali niños, niñas y adolescentes, 
la cual incide directamente en la contravención y ausencia de garantía de derechos, 
exponiéndolos a riesgos psicológico, físico y emocional, a la vez que les limita 
oportunidades para desarrollar sus potencialidades, la recreación y la educación.

Es así como el Plan de Desarrollo hace una importante apuesta a través del Indicador 
de Resultado “Niñas, Niños y Adolescentes en trabajo infantil o riesgo con promoción, 
prevención y restablecimiento de derechos atendidos a través de la estrategia de 
erradicación de trabajo infantil” (Alcaldía de Cali, 2016).

Una de las propuestas adscritas al plan de desarrollo y la cual abarca una educación 
pública equitativa e incluyente para todos los niños y niñas, que les permita una 
educación digna y con respeto, los estudiantes que serán vinculados al sistema 
educativo oficial serán: los niveles de preescolar, básica primario, secundario y media, 
este proyecto tiene como finalidad el mejoramiento de los procesos de inclusión 
educativa al menor y su objetivo general es disminuir los Niños, Niñas y Adolescentes 
menores trabajadores en las instituciones educativas oficiales del Municipio de 
Santiago de Cali, las comunas las cuales serán beneficiadas son: 1, 3, 9, 14, 18, 19 y 20” 
(Alcaldía de Cali, 2016).
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“En cuanto a la salud pública encontramos en el Plan de Desarrollo como el Plan 
Territorial en Salud instrumentos de política pública que orienta y articula los sectores 
y actores públicos, privados y comunitarios responsables de la intervención efectiva y 
positiva de los procesos de salud enfermedad, a través del abordaje de los 
determinantes sociales, sanitarios y ambientales con el fin de crear condiciones que 
garanticen bienestar integral, equidad y calidad de vida de la población” (Alcaldía de 
Cali, 2016).

“Durante el periodo 2018 a 2019 se implementaron en 4 de las ESE del municipio 
espacios para la rehabilitación de población de primera infancia con discapacidad, se 
implementó y fortaleció la estrategia AIEPI, se fortalecieron la articulación con 
programa PAI, seguridad alimentaria, Centros de Desarrollo Infantil y las acciones en 
torno al cuidado de la gestante, han contribuido a la disminución de la morbilidad, 
mortalidad y discapacidad evitable en los niños de primear infancia”.

“El municipio de Santiago de Cali ha obtenido una reducción significativa en la 
mortalidad en niños de primera infancia, dado a que la población con mayor 
vulnerabilidad social y económica es atendida en las ESE, al poder garantizar en las 
mismas la implementación de la atención integral aplicando la estrategia AIEPI a los 
niños de primera infancia, ha permitido a la Secretaria de Salud Pública Municipal 
ejercer la rectoría en salud en el municipio, ha mejorado las habilidades y destreza de 
los profesionales para la atención, gestionar el riesgo de este grupo poblacional 
armonizando programas clave como son el PAI y crecimiento y desarrollo, control 
prenatal, al igual que seguridad alimentaria y discapacidad, las EAPB y la comunidad 
haciendo la detección oportuna y la trazabilidad de los niños que requieren ser 
priorizados o direccionados a niveles superiores de atención, aumentando la cobertura 
de vacunación que es una manera efectiva de prevención de las enfermedades 
prevalentes de la infancia” (Alcaldía de Cali, 2016).

Según lo establecido en la Ley General de Educación (1994), la educación preescolar 
“corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo integral en los aspectos biológico, 
cognoscitivo, psicomotriz, socio-afectivo y espiritual a través de experiencias de 
socialización pedagógicas y recreativas” (Artículo 15). 

El último año de la educación preescolar es obligatorio desde 1994. El Ministerio de 
Educación Nacional tiene, entre otras, las funciones de “formular las políticas, 
establecer las metas y aprobar los planes de desarrollo del sector a corto, mediano y 
largo plazo, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política; diseñar los 
lineamientos generales de los procesos curriculares, evaluar en forma permanente la 
prestación del servicio educativo; fijar los criterios para evaluar el rendimiento escolar 
de los educandos y para su promoción a niveles superiores” 
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(Artículo 148 Ley 115/94). Adicionalmente, el Ministerio de Educación Nacional es el 
encargado “de velar por la calidad, por el cumplimiento de los fines de la educación y 
por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos”. 

Para ello, debe establecer un sistema nacional de evaluación de la educación, que 
conduzca al “establecimiento de programas de mejoramiento del servicio público 
educativo” (Artículo 80 Ley 115/94). Posteriormente, en 1997 se expide el Decreto 
2247, en el cual establece normas específicas para la prestación del servicio educativo 
del nivel preescolar. 

Con respecto al ICBF, la Ley 75 de 1968, le plantea a este Instituto como fin primordial 
el de “proveer la protección al menor, y en general, al mejoramiento de la estabilidad y 
el bienestar de las familias colombianas” (Artículo 53). Esta misma Ley señala la 
creación de los Centros Piloto de Bienestar Familiar y recomienda la vinculación de los 
grupos comunitarios a la protección de la familia y el niño. La Ley 27 de 1974 crea los 
Centros de Atención al Preescolar, financiados con el 2% del valor de las nóminas 
mensuales de entidades públicas y privadas. En 1979 fue sancionada Ley 07 
modificatoria de la Ley 27, por medio de la cual los recursos destinados hasta ese 
momento únicamente a la atención de los hijos de madres trabajadoras cobijaron la 
financiación de atención a otros grupos de población. A finales de 1986, después de un 
proceso de investigación y evaluación de experiencias innovadoras que buscaban la 
democratización de los programas para la infancia, el Consejo Nacional de Política 
Económica y Social (CONPES) aprueba el Proyecto Hogares Comunitarios de 
Bienestar, como una estrategia de desarrollo humano y una nueva concepción de 
atención integral, para cubrir la población infantil más pobre de zonas urbanas y 
núcleos rurales” (Colombia, 1991).

Santiago de Cali se ha distinguido por la implementación de programas dirigidos a la 
primera infancia, buscando con ello el continuo mejoramiento de los determinantes 
que influyen en la salud de cada individuo.

“En el marco de ejecución de la Estrategia TIO, la Subsecretaría de Territorios de 
Inclusión y Oportunidades Urbano y Rural, se lograron intervenir 13 territorios 
conjuntamente con la Estrategia Entornos para Saludables. Cabe anotar que las 
acciones correspondientes a la Estrategia TIO, las cuales favorecen la población más 
vulnerable en el territorio” (Alcaldía de Cali, 2016).

“TIO, es la estrategia Territorios de Inclusión y Oportunidades de la Alcaldía de 
Santiago de Cali, cuya intervención territorial busca avanzar el desarrollo humano, 
fortalecer el tejido social e incrementar la participación y empoderamiento 
comunitario en los territorios más vulnerables de Santiago de Cali. Para logarlo TIO 
utiliza una metodología de intervención que focaliza, articula y sincroniza inversiones 
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públicas y privadas, aumentando así el impacto social” (Alcaldía de Cali, 2016).

Indudablemente es fundamental que la prevención y la atención en términos de 
servicios de salud para niños y niñas menores de 5 años requieran de la articulación del 
Estado y de la voluntad y el cuidado de las familias. El desarrollo de los programas 
municipales en Santiago de Cali en beneficio de la niñez son necesarios en la medida 
en que puedan ejecutarse y lograr las metas planteadas en temas tan importantes como: 
la disminución al 0% del trabajo infantil, el aumento de la cobertura de programas 
sociales que mejoren la calidad de vida de los niños y niñas en temas esenciales de 
seguridad alimentaria, acompañamiento psicosocial, el Plan de Inmunización 
Ampliado y todas aquellas acciones encaminadas al bienestar y desarrollo de los niños 
y las niñas.

Impactos logrados y/o esperados 

Responsabilidad Social

Este trabajo sirve como punto de partida para evidenciar las condiciones 
socioeconómicas de la comuna 20.
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ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES LABORALES DE LA POBLACIÓN 
INFORMAL DE LA GALERÍA DE SILOÉ (EN EL MARCO DE LA 
PANDEMIA POR EL COVID-19) DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI 
2021

Benicia Orobio Solís y Yuly Fernanda Saa Parra

Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo desarrollar un análisis de la relación del 
riesgo de contagio de COVID-19 con las condiciones laborales de la población 
informal de la Galería de Siloé de la ciudad de Santiago de Cali 2021. Teniendo en 
cuenta lo anterior, inicialmente se elaboró una descripción de las condiciones laborales 
de una muestra conformada por treinta y tres (33) comerciantes informales de la 
Galería de Siloé a través de una encuesta sociodemográfica y de cumplimiento al 
protocolo general de bioseguridad para mitigar y controlar el adecuado manejo de la 
pandemia, establecido en la Resolución 666 de 2020 emitida por el Ministerio de Salud 
y Protección Social.

Los resultados obtenidos permitieron evidenciar que los factores de riesgo de contagio 
por COVID-19 en la población de vendedores informales de la Galería de Siloé en Cali 
están relacionados con la falta de capacitación recibida con respecto al virus, 
evidenciado en el 97% de los encuestados que manifestó no haber recibido 
información sobre el tema. Así mismo, al interrogar a los comerciantes sobre el 
momento en el cual se lava las manos, el 37% de la población expresó que todas las 
anteriores, es decir, antes de comer, antes, durante y después de preparar la comida, 
después de ir al baño, después de sonar la nariz, toser o estornudar, después de tocar 
dinero y después de tocar la basura. Por su parte, se detectó que solo el 48% de los 
encuestados manifestó utilizar gorros y mascarilla, el 42% solo mascarilla y el 3% 
gorros, mascarilla y guantes. Además, solo el 24% lo hace después de tocar dinero y el 
15% después de tocar la basura
.
Entre tanto, otro factor estrechamente relacionado con el contagio de COVID-19 se 
debe a la capacitación recibida en temáticas relacionadas con Buenas Prácticas de 
Manufactura, sobre lo cual el 100% de los trabajadores informales de la Galería de 
Siloé manifestaron no haber recibido este tipo de conocimientos. Entre tanto, en 
relación con los 2 metros de distancia que se deben conservar entre vendedor y clientes 
el 88% expresó no hacerlo. 

Otros elementos que corroboran la relación entre los riesgos de contagio de COVID-19 
con las condiciones laborales del grupo poblacional analizado, están enfocados en 
promover en los clientes el uso de mascarillas o tapabocas adecuadamente, ya que el 
85% de los vendedores informales manifestó no impartir este tipo de prácticas. 
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Finalmente, al evaluar si han recibido capacitaciones sobre protocolos de bioseguridad 
para evitar el contagio del Coronavirus (COVID-19), el 100% de los vendedores 
informales de la Galería de Siloé corroboró no haber recibido ningún tipo de 
capacitación frente al tema.

Finalmente, se procedió a diseñar una guía ilustrativa para sensibilizar a la población 
informal de la Galería de Siloé acerca del contagio de COVID-19.

Palabras clave: condición laboral, riesgo biológico, población informal, pandemia.

Problema de investigación: 

Las condiciones laborales hacen referencia al ámbito laboral y, en sí, a todo lo que 
pueda traer consigo consecuencias en la salud de los trabajadores; este tipo de 
condiciones a su vez están estrechamente vinculadas con los riesgos que pueden 
presentar los trabajadores en el ejercicio de sus actividades y, por ende, en su vida 
(Porto y Merino, 2014). 

Viveros, Edder, Milena et al. (2011) refieren que las condiciones laborales de la 
población informal los ponen en una situación de vulnerabilidad y la probabilidad de 
sufrir cualquier accidente relacionado a la naturaleza de los riegos y peligros a los que 
se exponen. Por otro lado, García Henao y Gómez Espinosa (2016) afirman que la 
salud ocupacional en los trabajadores informales de plazas de mercado es 
prácticamente nula, pues este tipo de poblaciones no cuenta con un apoyo suficiente en 
temas relacionados con la salud y seguridad al realizar sus actividades, lo que hace que 
se presenten problemas más seguidos y que sean más vulnerables por el hecho de no 
contar con seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales). Los trabajadores de la 
Galería de Siloé en su mayoría son vinculados al servicio de salud por el régimen 
subsidiado, lo que hace que no busquen atención médica para el cuidado de su salud 
por considerar que son problemas menores y que si acuden a un servicio hospitalario 
podrían verse afectados en sus ingresos económicos por no trabajar y este pondría en 
riesgo su supervivencia y la de las personas que están a su cargo.

Por otro lado, la población definida como trabajador informal por lo general, son mal 
remunerados, realizando sus actividades en condiciones laborales deficientes (Bentata, 
Prat & Ripani, 2020), afectados por agentes físicos, químicos y biológicos presentes en 
el ambiente de trabajo (Istas, 2021), sin protección legal para las relaciones laborales, 
protección social, estabilidad económica para los trabajadores, horarios y jornadas 
laborales extendidas, entre otras (Universidad del Rosario, 2020). En el contexto, la 
informalidad corresponde a una problemática que afecta 55% de la fuerza laboral en 
Colombia y valores similares en Latinoamérica como es el caso de Honduras (84%), 
Nicaragua (77%), Guatemala (76%) y Bolivia (71%) (Bentata, Prat & Ripani, 2020), 
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cifras que se incrementaran en relación a la pérdida de puestos laborales en el marco de 
la emergencia sanitaria, lo cual podría relacionarse a un número mayor de personas 
expuestas diferentes riesgos presentes en los puestos laborales. Esta realidad afecta 
especialmente las plazas de mercado, es así como la Galería de Siloé cuenta con más 
de 50 comerciantes informales y recibe en promedio cerca de 1000 compradores 
diariamente (Alcaldía de Santiago de Cali, 2020).

La informalidad se asume como un problema social que afecta significativamente la 
salud y obedece a las condiciones laborales a las que se someten quienes laboran bajo 
esta modalidad, por otro lado, Viveros, Orozco & Cruz (2012) afirman que los 
problemas más comunes del sector informal inician en primera medida con los factores 
ergonómicos, seguido de los biológicos, físicos, químicos y, por último, los 
psicosociales. Asimismo, los comerciantes informales están expuestos a un sinnúmero 
de factores de riesgo que han conllevado a adquirir enfermedades de acuerdo a la 
actividad económica que realizan. Para las personas que laboran en las plazas de 
mercado, algunas de las enfermedades más comunes encontradas son: lumbalgia, 
hernia discal, tendinitis de manguito rotador, túnel de carpo, epicondilitis, asma 
ocupacional y dermatitis ocasionada por la manipulación de agentes biológicos 
causantes de este tipo de alteraciones en la piel. Las condiciones de su entorno laboral 
los hacen más vulnerables ante cualquier estado patológico que repercuta en su salud 
física y mental, disminuyendo su capacidad y rendimiento laboral.

Es importante destacar que, los trabajadores informales de la Galería de Siloé se 
exponen a posibles riesgos químicos que se pueden dar por polvos orgánicos y otros de 
tipo mecánico derivados de exposición a herramientas en mal estado. Asimismo, se 
identificaron riesgos físicos presentados por la exposición de la población informal de 
la Galería de Siloé a la intemperie durante climas soleados intensos, y se evidenciaron 
condiciones de seguridad que ponen en riesgo a la población informal de la Galería de 
Siloé que hacen referencia a posibles caídas desde diferentes niveles, condiciones de 
orden y aseo, accidentes de tránsito y exposición a robos y/o atentados de orden 
público.

Con respecto a los riesgos biomecánicos, se evidencia que la población informal de la 
Galería de Siloé constantemente está realizando esfuerzos para manipular cargas, lo 
que desenlaza en dolores musculares y lesiones de columna. Frente a los riesgos 
psicosociales, se identifica que la población informal de la Galería de Siloé posee una 
carga mental representativa que conlleva a factores como estrés por el ritmo de trabajo, 
fatiga laboral y desánimo.

En relación a lo anterior y a las características de salud de la población de vendedores 
informales de la Galería de Siloé, se identificó que el sobrepeso es la afección que 
perturbaba al 66% de los encuestados, una problemática similar a la expuesta por 
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Puentes-León et al. (2018) en la cual se resalta que las enfermedades más frecuentes en 
los trabajadores informales son hipertensión, diabetes, afecciones respiratorias, 
osteomusculares, digestivas y obesidad.

La identificación del peligro y la evaluación del riesgo que asumen los comerciantes de 
la Galería de Siloé, se hace en pro de mitigar la propagación del virus y crear una 
cultura de trabajo que contribuya al bienestar y calidad de vida de la población en 
general.
 
De esta manera, se propone diseñar una guía informativa que sensibilice a la población 
informal de la Galería de Siloé en relación con las precauciones universales como 
prevención de contagio por COVID-19.

Referente teórico:

Con el propósito de referenciar algunos estudios relacionados con las condiciones 
laborales de la población informal en el marco de la pandemia por el COVID-19, se 
presentan diversos documentos con temáticas similares a la trazada en este proyecto:

Se presenta un artículo realizado Bentata, Prat y Ripani (2020) titulado “Informalidad 
laboral y coronavirus: una combinación desafiante”, el cual señala que todos los países 
de América Latina y el Caribe enfrentan grandes retos para salir del confinamiento 
tras el coronavirus, pero las economías altamente informales se sitúan en una categoría 
diferente que contempla retos aún más desafiantes. En lo que era la “vieja normalidad”, 
antes de la pandemia, la informalidad implicaba en muchos casos baja productividad, 
condiciones laborales precarias y ausencia de acceso al aseguramiento social. 
También, los empleos de calidad estaban desigualmente distribuidos, dado  que 
mujeres, jóvenes, personas con niveles educativos bajos y residentes de zonas rurales 
están sobrerrepresentados entre los informales. 

Muchos países de la región tienen altos niveles de informalidad laboral. Un promedio 
de 56% de los trabajadores estaban en el sector informal de la economía antes del 
coronavirus, y estimaciones recientes predicen que esta cifra subirá a un 62% debido a 
los efectos de la pandemia. Sin embargo, hay países que ya enfrentaban niveles de 
informalidad mucho más altos desde antes de la crisis, como es el caso de Honduras 
(84%), Nicaragua (77%), Guatemala (76%) y Bolivia (71%) (Bentata, Prat & Ripani, 
2020).

Los autores conciben que las economías más informales se caracterizan por altos 
niveles de pobreza, con un crecimiento económico poco dinámico cuyos beneficios se 
concentran en unos pocos. Asimismo, la informalidad limita la capacidad de ajuste 
ante choques como el COVID-19. Los sistemas de protección social y de seguridad 
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social vigentes muestran baja cobertura en estos países, lo que limita su capacidad para 
proteger a todas las personas de los efectos negativos de la crisis actual. Al mismo 
tiempo, estamos viendo que los programas de transferencias de emergencia no pueden 
reemplazar los ingresos potencialmente perdidos de una gran parte de la fuerza laboral 
informal. Adicionalmente, la situación fiscal de muchos de estos países al final de 2019 
ya era complicada, lo que les da poco espacio de maniobra para proteger y reactivar el 
empleo con una situación más dura. Por lo tanto, proteger al empleo es un reto fuerte, 
especialmente si se incluye a trabajadores informales. 

Finalmente, los autores consideran que algunos factores afectarán directamente el 
futuro de los informales cuando termine el confinamiento. En primer lugar, muchos 
países altamente informales tienen una gran cantidad de personas dedicadas al 
turismo, uno de los sectores más golpeados por el COVID-19 y que más tardará en 
recuperarse. Este es el caso de muchos países en Centroamérica y el Caribe. La caída 
del turismo está teniendo repercusiones en el empleo y los ingresos de los hogares no 
solamente de los empleados formales, sino también de la gran cantidad de personas 
que, desde la informalidad, se dedican a tareas relacionadas a este sector. En el Caribe, 
la región que más depende del turismo en todo el mundo, ya se vislumbra el impacto 
devastador que tendrá la pérdida de empleos de poblaciones más vulnerables.

En segundo lugar, muchos de los países altamente informales de América Latina y el 
Caribe son muy rurales, y dependen marcadamente de sus exportaciones de productos 
primarios. La contracción de la demanda mundial de estos productos (en particular la 
de países como China, que es uno de los mayores consumidores e importadores de 
estos bienes) tendría efectos negativos en volumen y valor, afectando a millones de 
trabajadores de la zona rural.

En tercer lugar, los países con estas características tienen baja penetración bancaria y 
alto uso de efectivo. La baja bancarización limita la efectividad de políticas públicas 
para mitigar los efectos de la pandemia e implementar la estrategia de reactivación 
económica.

Posteriormente, se expone un documento realizado por Echeverry, Romana y Torres 
(2020) titulado “Problemática de los vendedores informales del sector de Córdoba de 
Medellín”, el cual centró la investigación en los vendedores informales del sector de 
Córdoba mediante la adopción de diferentes herramientas que permitieron llegar a 
diferentes tipos de conclusiones. Entre las herramientas usadas se trabajó el método de 
la observación y de la investigación por medio de encuestas y también el grupo 
investigadoras participó como cliente de cada uno de los vendedores para obtener 
información de la manera en la que cada uno de ellos trata su público objetivo; teniendo 
como resultado diferentes puntos de vista en cuanto a la atención de cada uno de los 
clientes y las diferentes necesidades económicas que presentan. En tal sentido, se 
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puede inferir la calidad de vida que pueden tener este tipo de vendedores, 
enfrentándose día tras días a jornadas extensas de trabajo, las inclemencias del clima y 
lo difícil que puede llegar ser la atención a públicos tan difíciles como son los jóvenes 
universitarios y las personas que se encuentran en el sector de hospitales por diferentes 
causas. 

Se implementó el sistema cualitativo porque se investigó las cualidades de cada uno de 
los vendedores para así obtener dichos resultados; en la investigación también se 
obtiene como información importante la falta de apoyo económico de los entes 
gubernamentales para este tipo de personas; con la emergencia sanitaria ocasionada 
por el COVID-19 se debe analizar e investigar el golpe económico de estas familias 
que no tienen la posibilidad de trabajar y se encuentran en estado de vulnerabilidad.

Los autores concluyeron que la crisis económica por la que atraviesa el país frente a 
algo muy importante como es el COVID-19, paralizó las economías y las potencias 
más grandes del mundo en donde cada una de las personas se dieron cuenta que nadie 
es más que nadie frente a una crisis como ésta.

Finalmente, se expone un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
(2021) titulado “La vulnerabilidad del mercado laboral colombiano al COVID-19”, el 
cual sostiene que entre los trabajadores informales hay grupos más vulnerables. 
Aquellos que prestan servicios o comercian en kioskos, vehículos, puerta a puerta, en 
la calle y en obras de construcción (26,2%) han perdido capacidad de generar ingresos, 
a lo cual se suma, en muchos casos, la baja tasa de aseguramiento en el sistema de 
salud. Otro grupo especialmente vulnerable es el que se dedica a labores domésticas, 
actividad laboral que implica el desplazamiento a otras viviendas (19,9%). El total de 
trabajadores que desempeña su labor en entornos abiertos u otras viviendas es de cerca 
de 5,7 millones.

De esta manera, la entidad considera posible que la informalidad aumente en el país. 
Por un lado, porque los trabajadores que perdieron su empleo en la pandemia, al no 
encontrar rutas de empleabilidad, probablemente migren a un estado de informalidad 
sin retorno. Y, por el otro, porque en un contexto en el que la tasa de desempleo es alta 
(19.8% junio 2020) muchos colombianos encuentran como única salida la informalidad 
o la inactividad, “lo cual supone unas consecuencias adversas en el crecimiento 
económico que se requiere para superar la crisis”.

Objetivo general:

Analizar las condiciones laborales de la población informal de la Galería de Siloé (en 
el marco de la pandemia por el COVID-19) de la ciudad de Santiago de Cali 2021.
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Objetivos Específicos:

Caracterizar las condiciones laborales de la población informal de la Galería de Siloé 
ubicada en la ciudad de Santiago de Cali en el marco de la pandemia por el COVID-19 
por medio de una encuesta de perfil sociodemográfico.

Identificar la relación de las condiciones laborales de la población informal de la 
Galería de Siloé de la ciudad de Santiago de Cali con el riesgo de contagio COVID-19.

Diseñar una guía ilustrativa que sensibilice a la población informal de la Galería de 
Siloé ubicada en la ciudad de Santiago de Cali sobre las precauciones universales como 
prevención de contagio por COVID-19.

Diseño metodológico

Esta investigación correspondió a un estudio descriptivo de corte transversal 
(cualitativo-cuantitativo), en el que se evaluaron las características sociodemográficas 
y condiciones de riesgo de la población en el contexto de emergencia sanitaria por 
SARS-COV-2, incluyendo 33 vendedores informales, mayores de 18 años, que 
aceptaron participar voluntariamente en la investigación, los cuales no presentaron 
patologías e incapacidades (cognitivas) que no les permitieran comprender las 
preguntas a realizar en las diferentes herramientas; la muestra se planteó a partir de 
una población reportada de 50 vendedores (Alcaldía de Santiago de Cali, 2020). La 
muestra referenciada para esta población correspondería 45 individuos para un 
intervalo de confianza del 95%.

Caracterización sociodemográfica

Esta se realizó mediante la aplicación de la encuesta (perfil sociodemográfico del 
DANE) modificada por López y Fernández (2020) (datos en evaluación), donde se 
relacionó la información correspondiente a edad, género, estrato socioeconómico, 
nivel académico, estado civil, lugar de residencia, tipo de venta ambulante, antigüedad 
en actividad, hora labor por día, días de labor en semana, talla, peso, presencia de 
patologías, consumo de cigarrillo, alcohol y bebidas psicoactivas, adicionalmente se 
incluyó cheklist para verificar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad 
relacionadas con SARS-COV-2.

Identificación de condiciones y riesgos laborales 

La identificación de peligros y riesgos laborales asociados a la actividad económica de 
la Galería de Siloé en el marco de la pandemia por el COVID-19, se llevó a cabo 
mediante la aplicación del método descrito en la GTC-45 actualización 2012 (guía para 
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la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos), donde se calificó como: 
riesgo muy alto, riesgo alto, riesgo medio y riego bajo, con puntuaciones de 10, 6, 2 y 0 
respectivamente.

Análisis de datos

Las variables sociodemográficas de la encuesta fueron evaluadas mediante estadística 
descriptiva, mostrando rangos, frecuencias, máximos y mínimos en el caso de 
variables categóricas (edad, nivel académico). Las relaciones entre variables se 
mostraron mediante tablas y gráficas sistematizadas por medio de Microsoft Excel 
Versión 365.

Diseño de instructivo

La información correspondiente a la caracterización sociodemográfica (nivel de 
estudio y edad), así como la identificación de los riesgos y condiciones laborales se 
emplearon para el diseño del instructivo de autocuidado, acorde a la realidad 
identificada en la población de estudio. Anexo 1. Matriz de peligros. 

Aspectos éticos

Todos los comerciantes informales de la Galería Siloé ubicada en la ciudad de Santiago 
de Cali aceptaron participar voluntariamente y firmaron el consentimiento informado 
escrito. En esta investigación, la clasificación del riesgo según la Resolución 8430 de 
1993 correspondió a un estudio con riesgo mínimo.

Resultados esperados

Resultado I objetivo específico

En esta investigación participaron 33 vendedores informales de la Galería de Siloé, 
donde el 43% se encontraban entre 41 y 56 años, el 27% entre los 57 y 72 años, el 21% 
entre los 24 y 40 años y, el 9% corroboraron ser mayores de 72 años; donde el 70% de 
estos se encontraban entre 41 y 72 años. Cabe resaltar que, el 27% de los participantes 
fueron mujeres destacándose la participación mayoritaria de hombres. 

Con respecto al lugar de residencia según el rango etario se encontró que el 97% de los 
participantes residía al momento de la encuesta en el área urbana del municipio de Cali 
y el 42% de estos tiene entre 41 y 56 años. Entre tanto, de los residentes del área urbana 
el 33% se encontraban en un rango de edad entre los 57 y 72 años. 
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Frente al estado civil, el 51% se encontraba en unión libre, 30% solteros, 12% casados 
y 7% viudos; donde la mayor proporción de personas casadas se encontraban entre 41 
a 56 años. Por su parte, el nivel académico predominante fue la secundaria incompleta 
(46% de los encuestados). Entre tanto, el 30% manifestó haber cursado primaria sin 
completar totalmente dicho ciclo académico. En contraste, el 15% expresó haber 
cursado primaria y el restante 9% secundaria. 

Figura 1. Distribución etaria y de género de la población de 
vendedores informales de la Galería de Siloé en Cali-Valle

Fuente: elaboración propia.

Según el tipo de venta realizada en la Galería de Siloé, se observó que el 79% de los 
participantes realizaban venta estacionaria, el 18% manifestó venta ambulante y el 3% 
semi-estacionaria. Además, se destaca que la proporción de venta ambulante 
disminuye al incrementarse la edad del 12% en edades entre 24 y 40, a menos de 3% 
en personas entre 57 y 72 años, comportamiento que fue similar en la venta 
estacionaria, donde el valor más alto se identificó entre los 41 y 56 años.
 
Frente a las horas de trabajo por día, el 40% de la población informal que integra la 
Galería de Siloé corroboró que trabajan dieciocho (18) horas, el 36% doce (12) horas y 
el 24% ocho (8) horas diarias. Si bien se observó reducción en el número de 
participantes para las diferentes jornadas laborales (h), se observa que el periodo de 
mayor número de horas de dedicación se encuentra en rangos etarios que abarcan entre 
41 años a más de 72 años, esta tendencia se observa también en relación con la 
dedicación en días a la labor.
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Entre tanto, los trabajadores informales de la Galería de Siloé presentan un rango 
amplio de antigüedad de esta labor, la cual se encuentra correlacionada con el rango  
etario, donde una antigüedad de hasta 10 diez años y de 11 a 20 años se observó en el 
24% de los participantes, del 15% con entre 20 y 30 años y el 14% más de 31 años de 
experiencia (Figura 4D).

Frente a las características de salud de la población de vendedores informales de la 
Galería de Siloé, es importante señalar que el sobrepeso corresponde a una afección 
que afectaba al 66% de los encuestados, donde el 62% se registra en mujeres entre 41 y 
72 años. Esto se debe a la poca realización de algún tipo de deporte, que no 
corresponde a actividad prioritaria o necesaria, encontrándose que solo 18% realiza 
alguna actividad física, de estos el 18% eran mujeres entre 57 y 72 años. 

Con respecto al consumo de alguna sustancia asociada a enfermedades crónicas no 
transmitibles, referidas a estas como cigarrillo, licor y sustancias psicoactivas, se 
observó en el 69.7% de los encuestados, donde el de mayor frecuencia fue el cigarrillo 
y licor, con una frecuencia de 27.3%, a pesar de encontrar el consumo de sustancias 
psicoactivas en los rangos de 21 a 40 y 41 a 56 años, no se encontró relación. Entre 
tanto, se observaron incrementos en la aparición de enfermedades, al incrementarse las 
edades, no se identifica relación con el género o edad.

Figura 2. Características de antigüedad y jornada laboral de la población 
de vendedores informales de la Galería de Siloé en Cali-Valle

Fuente: elaboración propia.
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Figura 3. Características salud de la población de vendedores 
informales de la Galería de Siloé en Cali-Valle

Fuente: elaboración propia.

Resultado II objetivo específico 

En la Tabla 1 se observan los factores de riesgo relacionados con el contagio de 
COVID-19 en la población de vendedores informales de la Galería de Siloé en 
Cali-Valle. Con relación a la utilización de EPP el 48% de los encuestados manifestó 
utilizar gorros y mascarilla, el 42% solo mascarilla y el 3% Gorros, Mascarilla, 
Guantes. Cabe resaltar que el 67% de la población que cumple con la utilización de 
EPP está entre los 41 y 72 años y la mayoría son hombres.

Con respecto a factores como la capacitación recibida con respecto al virus COVID-19, 
el 97% de los encuestados manifestó no haber recibido información del tema. Así 
mismo, al interrogar a los comerciantes sobre el lavado de manos el 52% expresó que 
acostumbraba a realizarlo más de 5 veces al día. Por su parte, el 30% corroboró llevarlo 
a cabo 4 veces al día.

En relación con el momento en el cual se lava las manos, el 37% de la población 
expresó que todas las anteriores, es decir, antes de comer, antes, durante y después de 
preparar la comida, después de ir al baño, después de sonarte la nariz, toser o 
estornudar, después de tocar dinero y después de tocar la basura. Por su parte, el 24% 
lo hace después de tocar dinero y el 15% después de tocar la basura.
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Frente a la capacitación recibida en temáticas relacionadas con Buenas Prácticas de 
Manufactura, el 100% de los trabajadores informales de la Galería de Siloé 
manifestaron no haber recibido este tipo de conocimientos. Entre tanto, en relación con 
los 2 metros de distancia que se deben conservar entre vendedor y clientes el 88% 
expresó no hacerlo. 

Referente a la realización de desinfección de las manos con alcohol en gel, de manera 
frecuente, en particular luego de toser o estornudar, el 58% de los encuestados 
manifestaron si tener este tipo de cuidados frente al 42% que expresó no hacerlo. Por 
su parte, al evaluar si se realiza buena higiene respiratoria, es decir, al toser o 
estornudar, el 73% corroboró que sí. Anexo, al analizar si evita tocarse la cara y la 
mucosa de los ojos, la nariz y la boca el 85% afirmó si tener este tipo de precauciones. 
Así mismo, al evaluar si saluda con la mano o beso el 82% manifestó si hacerlo de este 
modo. 

Entre tanto, al evaluar si comparte utensilios de uso personal para bebidas y alimentos, 
como vasos, cubiertos, entre otros, el 73% de los encuestados manifestó no hacerlo. 
Concerniente a si orienta a sus clientes a utilizar mascarillas o tapabocas 
adecuadamente, el 85% expresó que no imparte este tipo de prácticas. Finalmente, al 
evaluar si han recibo capacitaciones sobre protocolos de bioseguridad para evitar el 
contagio del Coronavirus (COVID-19), el 100% de los trabajadores informales de la 
Galería de Siloé corroboró no haber recibido ningún tipo de capacitación frente al 
tema.
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Tabla 1. Factores de riesgo de contagio COVID-19 en la población de 
vendedores informales de la Galería de Siloé en Cali-Valle

Fuente: elaboración propia.

A nivel general, es importante presentar un resumen de la matriz de peligros adjunta 
en el anexo 1, la cual está asociada a la actividad económica de la Galería de Siloé, 
ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, mediante la cual se identifican diversos 
riesgos para la población informal allí localizada en el marco de la pandemia por el 
COVID-19. 

Es importante destacar que los trabajadores informales de la Galería de Siloé 
comparten los mismos riesgos frente al contagio de COVID-19. De esta manera, frente 
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a los riesgos biológicos causados por hongos, virus como el COVID-19 y mordeduras 
se logró evidenciar un nivel de riesgo uno (I) no aceptable, ya que puede conllevar a 
una situación crítica que conduce a suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo 
control. Entre tanto, se identifican posibles riesgos químicos que se pueden dar por 
polvos orgánicos y otros de tipo mecánico derivados de exposición a herramientas en 
mal estado.

Así mismo, se identificaron riesgos físicos presentados por la exposición de la 
población informal de la Galería de Siloé a la intemperie durante climas soleados 
intensos, el cual se califica con nivel de riesgo dos (II) interpretado como aceptable con 
control específico. Cabe resaltar que este tipo de riesgos debe ser corregido y adoptar 
medidas de control de inmediato.

Entre tanto, se evidencian condiciones de seguridad que colocan en riesgo a la 
población informal de la Galería de Siloé que hacen referencia a posibles caídas desde 
diferentes niveles, condiciones de orden y aseo, accidentes de tránsito y exposición a 
robos y/o atentados de orden público. Estos riesgos se califican con nivel tres (III) y son 
interpretados como aceptables.

Con respecto a los riesgos biomecánicos, se evidencia que la población informal de la 
Galería de Siloé constantemente está realizando esfuerzos para manipular cargas, lo 
que desenlaza en dolores musculares y lesiones de columna. Este tipo de riesgos posee 
un nivel de riesgo dos (II) interpretado como aceptable con control específico, el cual 
debe ser corregido y adoptar medidas de control de inmediato.

Frente a los riesgos psicosociales, se identifica que la población informal de la Galería 
de Siloé posee una carga mental representativa que conlleva a factores como estrés por 
el ritmo de trabajo, fatiga laboral y desánimo. Frente a este se calculó un nivel de riesgo 
tres (III) interpretado como aceptable.

Finalmente, en relación con los riesgos por fenómenos naturales se identifican posibles 
inundaciones o sismos que podrían desenlazar en caídas, enfermedades respiratorias 
y/o lesiones en el cuerpo. Este tipo de riesgos posee una calificación tres (III) 
interpretados como aceptables (Tabla 2).
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Tabla 1. Resumen matriz de riesgos a los que se exponen los trabajadores 
informales de la Galería de Siloé en Cali-Valle

Fuente: elaboración propia.

Link de la matriz de peligros:
https://drive.google.com/file/d/1e2TAMPHl5Kf2rUAHTHDckLVYR4M9dt0m/view?usp=sharing

Resultado III objetivo específico

Cartilla ilustrativa para prevenir el contagio de COVID-19.
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PROPUESTA DE UNA ESTRATEGIA ERGONÓMICA PARA CAPACITAR A 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA QUE LABORAN EN EL 
SECTOR COMERCIAL DE COLOMBIA

Yenifer Ramírez Ramos y Diana Marcela Sarria Beca 

Resumen:  

La discapacidad auditiva se manifiesta por la pérdida o disminución de la capacidad de 
escuchar, abarcando estructuras y funciones del oído; es necesario reconocer que las 
formas de aprendizaje de las personas con discapacidad auditiva (Pc DA) son 
diferentes, por ello, el enfoque del método de aprendizaje se debe analizar desde 
diferentes estrategias, ya que dicha población debe tener las mismas oportunidades que 
las personas oyentes. Dentro de las oportunidades está el derecho al trabajo y de recibir 
las capacitaciones pertinentes para el desarrollo de su labor; las capacitaciones son 
fundamentales ya que permiten una comunicación asertiva y aportan conceptos para 
el desarrollo del trabajo, además, porque dicho colectivo presenta aptitudes y 
capacidades para aprender y realizar un trabajo. Por tanto, este estudio tiene la 
finalidad de presentar una propuesta de capacitación laboral para dicha población 
utilizando como herramienta la ergonomía cognitiva. Los aportes más significativos 
del estudio evidencian que dentro de los procesos de aprendizaje de las (Pc DA), se 
presentan la interacción entre imágenes, oraciones, gráficos, lenguaje escrito y 
mensajes de tipo visual. Dentro de las capacitaciones laborales se presenta la necesidad 
de adaptar el modelo de enseñanza convencional a las necesidades de las (Pc DA), a 
partir de la ergonomía cognitiva y aplicando nuevas estrategias como el método de la 
Gamificación, el cual permite que el trabajador no oyente adquiera conocimientos de 
tal forma que mejore sus habilidades.

Palabras claves: capacitación, discapacidad auditiva, ergonomía cognitiva, 
estrategias.

Planteamiento del problema

En el mundo moderno, conforme las estadísticas dadas por la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) (2017), el 15% de la población presenta algún tipo de 
discapacidad, lo cual puede en mayor o menor grado ser una condición que limita de 
diversas formas las actividades sociales, profesionales y laborales. En ese sentido, este 
tipo de población, se ve afectada en su interacción dentro de la sociedad, con afectación 
e impacto negativo tanto emocional como económico.

Lograr que la población discapacitada tenga una mayor inclusión laboral, obliga a que 
el Estado le otorgue mayores beneficios a las organizaciones para que adapten sus 
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entornos para facilitar la inclusión laboral de estas personas, no obstante, también este 
tipo de procesos, deben surgir de la conciencia y la responsabilidad social de 
mencionadas organizaciones, para que la nación desde la unidad nacional avance en el 
reconocimiento de las capacidades de todas las personas. Todos los seres humanos 
presentan potencialidades que pueden beneficiar y generar valores agregados en la 
sociedad, de ahí la importancia de que las organizaciones cuenten con una estrategia 
de capacitación utilizando como herramienta la ergonomía cognitiva para que las 
personas con discapacidad auditiva puedan desarrollar sus actividades en condiciones 
óptimas y seguras.

En Colombia, Alejandra León, quien es la directora del programa empresarial de 
promoción laboral para personas con discapacidad “Pacto de Productividad”, el cual 
nació en el año 2009, siendo una alianza público-privada de 10 socios como: el 
Ministerio del Trabajo, el Sena, la Fundación Corona, Fundación Saldarriaga, el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y cajas de compensación familiar (Cafam en 
Bogotá, Comfenalco en Medellín, Comfandi en Cali, Comfamiliar en Pereira), 
considera que se han hecho avances en materia de inclusión, pero todavía queda mucho 
por hacer. Igualmente expresa que: “La sociedad confunde a las personas con 
discapacidad con personas enfermas, sabiendo que son aptas para ser vinculadas 
laboralmente”, así mismo señala la probabilidad de presentar proyectos de ley para la 
inclusión laboral de personas con discapacidad; sin embargo, los sindicatos han tenido 
una marcada oposición ante esto, manifestando que no quieren que las empresas 
contraten este tipo de personas y justificando su oposición en que la empresa podría no 
tener la misma productividad (citado por León, 2018).

Por otro lado, el Instituto Nacional para Sordos (INSOR) (2017) señala que los 
departamentos como Antioquia, Valle, Nariño, Bogotá y Santander concentran el 52% 
de la población sorda vinculada laboralmente, mientras que los departamentos como 
Vaupés, Guainía, Vichada, San Andrés y Amazonas representan la menor población 
discapacitada auditiva vinculada laboralmente. También, menciona que en noviembre 
de 2016, el total de la población con discapacidad auditiva mayor de 18 años representó 
un total de 136.498 personas, de las cuales solo el 12% se encontraba trabajando de 
manera formal, cifra que representó a un total de 16.966 personas; en ese sentido, el 
88% de las personas con discapacidad auditiva no tenían ningún tipo de vínculo 
laboral. Ello refleja una triste y dura realidad, la falta de inclusión laboral formal en 
referencia a la condición de discapacidad auditiva. 

También destacó la distribución de las personas con DA que se encontraban laborando 
en las siguientes actividades económicas: sector agrícola con el 28%, el sector de 
servicios y otras actividades con el 23% y el sector comercio con el 14% (INSOR, 
2017).
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Por otra parte, el reporte del SISBEN indica que en el año 2016 se encontraban 
registrados en sus bases de usuarios afiliados 227.974 personas en condición de 
discapacidad auditiva, de las cuales el 72% no tiene actividad laboral y el 28% sí genera 
ingresos por medio de una actividad laboral, lo que refleja un alto porcentaje de 
personas con discapacidad auditiva sin una situación económica estable, llevando a 
considerar cuáles son los criterios de inclusión utilizados por las organizaciones para 
brindar oportunidad de empleo a las personas con discapacidad auditiva (SISBEN, 
2016).

Con respecto a la estabilidad en el empleo de los trabajadores discapacitados en 
Colombia, Aristizabal (2015) afirma que la estabilidad en el empleo ante la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional en principio no es un derecho fundamental, 
sin embargo, sí puede tomar esa característica cuando se está frente a trabajadores 
amparados por especial protección por parte del estado. Por tal razón, el temor que el 
empresario siente de contratar personal con discapacidad puede obedecer a que la Ley 
361 de 1997 ampara al trabajador en condición de discapacidad, lo cual hace que, en 
dicho sentido, la acción de tutela sea un mecanismo idóneo de judicialización de los 
derechos de los mismos.

Paralelamente, el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 expone que, si el empleador 
pretende terminar el contrato de trabajo en razón de su condición de discapacidad sin 
tener una justa causa, se hace necesario solicitar la autorización ante el Ministerio de 
Protección Social (Congreso de Colombia, 1997).

Actualmente, la inclusión laboral es un tema importante, lo que permite que la persona 
con DA pueda acceder a un empleo donde según sus capacidades pueda llevar a cabo 
diferentes tareas y relacionarse con su entorno, lo que hace necesario encontrar 
estrategias de capacitación para las personas con DA, como herramienta fundamental 
que brinde educación para la comunicación dentro de las organizaciones y el desarrollo 
de la persona en su lugar de trabajo y entorno. En este aspecto la tecnología hace un 
aporte relevante para la integración de las personas con discapacidad en su entorno, así 
como lo afirma la fundación Adecco: “la tecnología es una gran ayuda para el acceso 
al empleo de las personas con discapacidad” (Fundación Adecco, 2017, p. 8). Siendo 
indispensable revisar las estrategias de capacitación y las herramientas disponibles 
para satisfacer las necesidades específicas de los individuos que presentan ese tipo de 
limitación, para que sean igual de productivos a los demás individuos, tengan un alto 
nivel de aceptación por parte de su entorno laboral, mejor ambiente laboral y así 
favorecer su inclusión integral y la oferta de oportunidades para mencionado segmento 
de población.

Así mismo, Alain y Vejarano (2016) plantean que a tecnología que le permita al sordo 
unir el lenguaje de señas a su medio de comunicación con las personas oyentes le 
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permitirá desarrollar su individualidad e independencia, para así lograr formar su 
propia identidad, su nivel de autoestima y su auto concepto.

Por consiguiente, la estrategia se puede tomar desde la perspectiva de la ergonomía 
cognitiva, siendo necesario que las personas con DA comprendan que existen riesgos, 
por lo cual deben conocer y aplicar las medidas de prevención que les imparta la 
organización encaminadas a proteger y mantener la salud, con la posibilidad de 
conseguir aprendizajes sólidos, que le permitan al trabajador tomar decisiones y dar 
respuesta oportuna y rápida ante una situación laboral y una emergencia dentro de la 
organización. En cuanto a esto surge la pregunta: ¿Cuáles estrategias deben ser 
implementadas para fortalecer la inclusión laboral de la población con discapacidad 
auditiva? De ahí que el sector productivo comercial para fortalecer las posibilidades de 
oferta laboral debe disponer de herramientas tecnológicas, estrategias de capacitación 
enfocadas en el fortalecimiento del talento, así como también generar ambientes 
productivos sin discriminación y ser solidarios. Adicionalmente, es importante 
identificar si las capacitaciones se brindan en igualdad de condiciones para los 
empleados con discapacidad auditiva como para los empleados oyentes y, por último, 
es importante determinar el método de enseñanza que se puede utilizar para este caso 
en particular.

Pregunta problema

¿Cuáles son las estrategias ergonómicas que se deberían utilizar para las 
capacitaciones en las empresas comerciales que vinculan personas con discapacidad 
auditiva en Colombia?

Capacitación laboral

La capacitación laboral contribuye en el afianzamiento de las destrezas o de los 
conocimientos de las personas, en particular ayuda a facilitar el desarrollo de las 
tareas, por lo tanto, es primordial que las personas con DA afirmen sus potenciales 
frente al desarrollo del trabajo. Por tal razón, Botero (2016) señala que la capacitación 
hace parte fundamental para las personas con discapacidad, tanto al ingreso al trabajo 
y de forma periódica para tener como resultado un buen desempeño en el puesto de 
trabajo, donde no solo se adquieran conocimientos, sino que se promueva la 
participación y comunicación. 

Discapacidad auditiva

Para iniciar, Espínola (2015) hace referencia a la discapacidad auditiva como una 
consecuencia que implica una deficiencia para el lenguaje oral, en especial porque las 
personas con dicha discapacidad presentan una serie de dificultades para escuchar, 
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dicha discapacidad busca ser remediada con el afianzamiento de sentidos como la vista 
y la sensibilidad del cuerpo. El autor afirma también que esta discapacidad representa 
situaciones negativas como limitaciones de compresión lectora, expresión gramatical, 
oral y dificultad para mantener una conversación e interactuar con la sociedad.

Ergonomía cognitiva

Vega (2018) resalta que “el ser humano tiene una gran capacidad de aprendizaje”, así 
mismo señala que la ergonomía cognitiva estudia y aplica los conocimientos en 
Psicología Básica al diseño de entornos de trabajo, tareas, sistemas, etc. En otras 
palabras, se trata de adaptar tanto objetos, como espacios, sistemas e incluso horarios 
de trabajo al funcionamiento natural de las habilidades cognitivas de la persona para 
potenciarlas y evitar su desgaste. 

Objetivo general

Proponer una estrategia ergonómica para la capacitación laboral dirigida a personas 
con discapacidad auditiva vinculadas laboralmente al sector comercial de Colombia.

Objetivos específicos

Método de investigación 

Enfoque de la investigación

La investigación presenta un enfoque cualitativo, el cual permite comprender y realizar 
un análisis de los diferentes estudios referentes al tema de investigación, sin utilizar 
recolección de datos numéricos y un estudio exploratorio, en el cual se tuvo la 
posibilidad de brindar una visión general y aproximarse al tema o motivo de estudio.

Diseño de la investigación

El diseño de la investigación consiste en una revisión bibliográfica, es decir, se 
analizaron los diferentes estudios e investigaciones de diversos autores, para construir 

●   Identificar los procesos de aprendizaje de las personas con discapacidad 
      auditiva.
●   Reconocer las capacitaciones laborales ofrecidas a los trabajadores del sector 
      comercial de Colombia. 
●   Determinar las estrategias de capacitaciones laborales de los trabajadores del 
      sector comercial que se adapten a la forma de aprendizaje de las personas con 
     discapacidad auditiva, utilizando herramientas de la ergonomía cognitiva.
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conocimientos a partir de conceptos y resultados preliminares, fundamentándose en 
los datos que surgen de la revisión de los documentos.

Técnica del estudio

Se realizó una observación documental, esto es, que para llevar a cabo la investigación 
se recopiló toda la documentación necesaria de distintos escritos, publicaciones y 
antecedentes que facultaron así exponer las diferentes teorías para la sustentación del 
estudio.

Criterios de elegibilidad para la selección de los documentos académicos

Se optó por estudios cuyas características estuvieran relacionadas con temas de 
capacitaciones en ergonomía, inclusión, discapacidad auditiva y capacitaciones en 
seguridad y salud en el trabajo, donde se incluyeran las estrategias, dinámicas y los 
métodos pedagógicos de enseñanza y aprendizaje; en relación con las fechas de los 
estudios, se consideró desde el año 2015 hasta el año 2020; se prefirió que los estudios 
fueran en idioma español. 

Estrategias de búsqueda

Se consultaron las bases de datos Google Académico, Mesh, Decs, Putmed, Dialnet, 
Biblioteca Virtual de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, donde se 
obtuvo información de: e-libro.net y Digitalia, en las cuales se encontró artículos 
científicos, libros en línea, trabajos de grado y revisiones de literatura como 
monografías; la búsqueda se realizó bajo los criterios de las palabras clave. 

Organización de la información

Las referencias bibliográficas se organizaron por orden alfabético según el primer 
apellido de los autores y años de publicación; los diferentes documentos y revisiones se 
organizaron en la matriz comparativa por el año de la publicación, se definió una 
casilla para los libros, otra para los artículos y la dirección de la Web.

Instrumentos y métodos de análisis

Instrumentos de recolección

Los instrumentos para la recolección de la información para la investigación que se 
utilizaron mediante la herramienta Excel, donde se diseñó una matriz con los datos de 
todos los autores, documentos analizados y las referencias bibliográficas. La matriz 
tiene la información distribuida en 9 columnas y 35 filas, donde se anexaron todos los 
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 datos concernientes a los autores, fechas y documentos consultados. La matriz en total 
contiene los datos de treinta y cinco (35) documentos en idioma español consultados 
para el desarrollo de la investigación. 

Procesamiento y análisis de la información

Para el análisis de los datos obtenidos en la revisión documental se categorizan los 
documentos conforme a los objetivos planteados, las palabras claves y las fechas, se 
organiza en un orden lógico permitiendo la extracción y jerarquización de los términos 
más significativos para abordar los temas desde lo general hasta llegar a lo particular 
del tema objeto de estudio. 

En la primera fase se realiza la recolección y selección de la información inherente al 
tema objeto de estudio, en la segunda fase se realiza un análisis de los documentos 
mediante la tematización conforme se aborda cada objetivo específico y, por último, se 
da inicio a la construcción del documento, donde la información queda organizada en 
capítulos, temas o subtemas.

Resultados logrados y/o esperados: 

 

  

●  Identificación de los diferentes procesos de aprendizaje de las personas con DA.
●  Aplicación de nuevos métodos para la mejora del proceso de aprendizaje de 
     las personas con DA que laboran en empresas comerciales. 
●  Se reconocen las modalidades para las capacitaciones en las empresas que 
     emplean personas con DA.
●  Propuesta de la estrategia de capacitación empleando la ergonomía cognitiva 
     y métodos de gamificacion. 

●   Nuevas estrategias de capacitación que permiten mejorar la calidad de vida, 
      crecimiento personal y laboral de las personas con DA
●   Reconocimiento, aceptación y participación de las personas con DA en el área 
      laboral y económica del país.
●   Fortalecer la vinculación laboral de las personas con DA.
●   Mejora en la productividad de las empresas que vinculan personas con DA.
●   Generación de ideas para nuevos proyectos de investigación asociados a la 
      temática. 
●   Presentación de la propuesta en 2 eventos: 
●   Encuentro Regional de Semilleros y Grupos de Investigación (2020). 
●   Encuentro Científico y Educativo de Experiencias Investigativas –ece2 i (2020).

Impactos logrados y/o esperados: 
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Clavijo-Pérez, Lizeth A.; Millán-Hernández, Edwin M. & Sarria-Mejía, Ángela M.

Resumen:  

El objetivo de este trabajo es identificar las características del Sistema de Seguridad 
Social en Salud (SGSSS) basado en sus principios y elementos relacionables con las 
características del Desarrollo Humano Sostenible (DHS). La metodología se basa en la 
revisión de la literatura sobre la temática. Los resultados muestran que se 
categorizaron 12 aspectos de los principios del SGSSS para compararlos con los rasgos 
o características del DHS, encontrando algunas coincidencias teóricas y brechas 
relativas que partieron de un ejercicio de interpretación, las cuales evidenciaron un 
distanciamiento entre el enfoque ambiental promulgado por el DHS y las intenciones 
de los principios del SGSSS. La investigación concluye que es necesario que el SGSSS 
se articule con aspectos ambientales en sus políticas.

Palabras claves: desarrollo humano, desarrollo humano sostenible, principios del 
sistema de salud, salud.

Planteamiento del problema

Las dinámicas en la prestación del servicio de salud presentan diferencias marcadas en 
Colombia, entre los territorios rurales y urbanos, conllevando a gastos de bolsillo de los 
hogares, causado en parte por el traslado de los enfermos, cuidadores y/o familiares, 
compra de medicamentos, entre otros. También, estas diferencias se reflejan en la 
disponibilidad de tecnologías de salud y/o de talento humano en salud, sea este 
especializado o no (Sanz et al., 2016).

Por otro lado, estas dinámicas problémicas se han complicado en razón a la atención de 
salud para poblaciones vulnerables, dado por el incumplimiento de normas del SGSSS, 
los conflictos de intereses de los actores del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud-SGSSS y la corrupción, ocasionando cierre de entidades prestadoras de 
servicios de salud, como también generando fallas en los tiempos de atención 
(Suárez-Rozo et al., 2017).

Así mismo, afirma la ONU que la afectación del medio ambiente ha influido de forma 
negativa en la salud y vida de las personas, falleciendo millones a causa de 
enfermedades respiratorias transmisibles; habría que decir también sobre la afectación 
de la salud y vida en la flora y fauna, tanto en ecosistemas hídricos 
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como terrestres, a causa de la contaminación de los suelos, aire y agua, generando 
además el calentamiento global lo que incide en el deshielo de los polos y de la nieve 
de los nevados. Razón por la cual existe una relación entre estos efectos y las emisiones 
causadas por las actividades del hombre que se acompañan de la emisión de gases 
tóxicos como el CO2, el cual ha aumentado casi un 50% desde 1990 (Organización de 
Naciones Unidas, 2020).

Dada esta situación se formuló la siguiente pregunta de investigación: ¿cuáles serán las 
características del Sistema de Seguridad Social en Salud, basado en sus principios, 
relacionables con las del Desarrollo Humano Sostenible, Colombia, 2020?

Referente teórico

Las características de los principios del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
fueron extraídos de la Ley 1751 de 2015, con la cual se estableció la salud como un 
derecho fundamental en Colombia. A continuación, se presentan cada uno de los 
principios: 

a) La universalidad. Entendida como el goce efectivo del derecho fundamental de la 
salud en todas las etapas de la vida (Ley Estatutaria 1751, 2015), implica un vínculo 
obligado con la cobertura total en el territorio colombiano de la prestación del servicio 
asistencial, por lo cual, las Entidades Administradoras de Planes de Beneficio-EAPB y 
las Entidades Promotoras de Salud-EPS deben garantizarlo de forma eficiente y 
equitativa a través de la obligatoriedad inicial de la afiliación al SGSSS, bien sea por 
cotización o subsidio, de acuerdo con el caso.

b) Pro-homine. Se enfoca en la interpretación de las autoridades y actores del sistema 
con relación a las normas vigentes más favorables para la protección del derecho 
fundamental de la salud (Ley Estatutaria 1751, 2015). Este principio, al igual que el 
anterior, tiene sus orígenes en el derecho internacional de los Derechos Humanos, tal 
como lo plantea Amaya Villareal (2005), quien afirma que la interpretación de este se 
utiliza en beneficio del ejercicio y garantía de los Derechos Humanos y que establece 
límites a interpretaciones que puedan ir en detrimento de las libertades y derechos de 
las personas.

c) Equidad. Vincula al mejoramiento de la salud, sin discriminación alguna y en favor 
de las personas, grupos vulnerables y sujetos de especial atención. Desde esta óptica, 
la equidad es una disposición operativa con enfoque jurídico, dirigida a la disminución 
de la desigualdad en términos económicos, por ello, el Estado con este principio se 
obliga a la adopción de políticas públicas en pro de su cumplimiento (Ley Estatutaria 
1751, 2015).
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d) Continuidad. Significa la provisión de servicios de salud sin interrupciones por 
razones administrativas o económicas (Ley Estatutaria 1751, 2015), siendo uno de los 
principios originados o promovidos por las fallas en la prestación de los servicios de 
salud, evidenciado en la presentación de tutelas por los colombianos y que se 
relacionan con las sentencias de Tutela No 170/02, 436/03, 516/09, entre otras, emitidas 
por la Corte Constitucional.

e) Oportunidad. Hace referencia a la prestación de los servicios y tecnologías de salud 
sin dilataciones que generen riesgo para la salud o la vida de las personas (Ley 
Estatutaria 1751, 2015).

f) Prevalencia de derechos. Se enmarca en la garantía de implementar medidas 
concretas y específicas para la atención integral de los niños, niñas y adolescentes (Ley 
Estatutaria 1751, 2015), es esta norma pretende dar prioridad a este grupo poblacional, 
el cual es considerado vulnerable.

g.) Progresividad en el derecho. Se refiere a la ampliación gradual y continua del 
acceso a los servicios y tecnologías de salud, lo que represente a su vez una mejora en 
la prestación, ampliación de la capacidad instalada y el mejoramiento del talento 
humano en salud, así como la reducción gradual y continua de las barreras para el goce 
efectivo del derecho fundamental de la salud, sean éstas culturales, económicas, 
geográficas, administrativas y/o tecnológicas (LEY ESTATUTARIA 1751, 2015).

h.) Libre elección. Se conduce a la posibilidad que tienen los usuarios de los servicios 
de salud de escoger la EPS o EAPB dentro de la oferta disponible según las normas de 
habilitación. Lo que supone también la posibilidad de movilizarse entre ellas (Ley 
Estatutaria 1751, 2015). Aunque vale la pena comentar que este proceso posee 
normatividad explicatoria sobre los procedimientos y requisitos llevados a cabo tanto 
para la elección por primera vez de una EPS o una EAPB o el traslado de una entidad 
a otra.

i) Sostenibilidad. Estipula el compromiso del Estado con la disposición de los recursos 
necesarios y suficientes para asegurar progresivamente el goce del derecho 
fundamental de la salud. Siendo el Estado responsable de la sostenibilidad financiera 
del servicio asistencial (Ley Estatutaria 1751, 2015).

j.) Solidaridad. Basado en el mutuo apoyo que involucra a las personas, generaciones, 
sectores económicos, las regiones y las diferentes comunidades, con lo cual se busca 
criterios de sostenibilidad financiera (Ley Estatutaria 1751, 2015), con el aporte 
económico de todos quienes generan productividad al país.

k.) Eficiencia. Se refiere a la mejor utilización social y económica de los recursos, 
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servicios y tecnologías disponibles para garantizar el derecho fundamental a la salud 
(LEY Estatutaria 1751, 2015).

l.) Interculturalidad. Se conduce al respeto por las diferencias culturales y su 
integración a través del reconocimiento de las practicas que conlleven a la 
recuperación de la salud (Ley Estatutaria 1751, 2015). 

m.) Protección a los pueblos indígenas. Se relaciona con el reconocimiento y garantía 
del derecho fundamental a la salud por parte del Estado para las comunidades 
indígenas, respetando las cosmovisiones y conceptos desarrollados en el sistema 
indígena de salud propio e intercultural (SISPI) (Ley Estatutaria 1751, 2015).

n.) Protección pueblos y comunidades indígenas, ROM y negras, afrocolombianas, 
raizales y palenqueras. Igualmente se establece la garantía al derecho fundamental a la 
salud para estas comunidades y se genera el compromiso de concertación para aplicar 
la labor asistencial, respetando sus costumbres (Ley Estatutaria 1751, 2015) 

En este caso la normatividad fue crucial para identificar los aspectos claves y 
significados principales de cada principio, los cuales fueron necesarios para los análisis 
finales.

El desarrollo humano sostenible: para hacer un acercamiento a este concepto se acogen 
las reflexiones de González Cruz (2009), quien en su escrito establece unos principios 
generales de los ecosistemas sociales, los cuales incluyen: 

a) La interdependencia. La cual se evidencia por la interconexión compleja de los 
miembros de una comunidad ecológica, en la cual se soslaya la cooperación.

b.) Relaciones no lineales. Las relaciones no funcionan con la lógica de causa y efecto, 
al contrario, una perturbación o conjunto de perturbaciones pueden generar múltiples 
efectos, adoptando rutas contraintuitivas en expansión, que generan cadenas de 
reacciones hacia cambios importantes Martínez (2006) citado por González Cruz 
(2009). 

c.) Procesos ecológicos cíclicos. En las cadenas del ciclo cada etapa realimenta a la 
siguiente, formando múltiples encadenamientos y un flujo recurrente de recursos hacia 
las entradas y salidas de los encadenamientos. 

d.) Asociatividad. Se relaciona con la cooperación, el empoderamiento individual y la 
democracia, significando la importancia de cada miembro de la comunidad ecológica 
como su relación con el conjunto. 
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e.) Diversidad. Está determinada por la densidad del capital social, representado por la 
cantidad y calidad de las organizaciones cívicas, sus interconexiones, la calidad de sus 
instituciones, del nivel de confianza entre sus miembros y sus organizaciones, de la 
calidad del Estado de derecho, de la cultura ciudadana existente, entre otros.

f.) Equilibrio dinámico. Los ecosistemas se encuentran en permanente fluctuación y se 
equilibran de manera autónoma, dinámica, acelerada, pero con mucha incertidumbre.

Así mismo, González Cruz (2009) propone cuatro dimensiones del desarrollo humano 
sustentable:

Los elementos teóricos ofrecidos por este autor sirvieron para comprender la filosofía, 
ética y componentes del desarrollo humano sostenible, lo que permitió a su vez 
caracterizar los aspectos que posteriormente se cruzarán con los conceptos de los 
principios del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

La sustentabilidad. Basado en el concepto clásico: “La capacidad de satisfacer las 
necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de las futuras 
generaciones” (ONU, 1984). Con lo que se pretende el bienestar humano sin afectar 
o dañar el equilibrio del medio ambiente, la disponibilidad de los recursos naturales 
incorporando la dimensión cultural, en busca de la preservación de la identidad de 
las comunidades que contribuya con sus conocimientos ancestrales al propósito 
central de la sustentabilidad.
La economía social o solidaria. Se fundamenta en aumentar los niveles de 
cooperación en las actividades, las organizaciones e instituciones económicas tanto 
a nivel empresarial, en los mercados y en las políticas públicas. Incorpora estilos de 
gerenciales basados en el respeto a las personas, al medio ambiente, a los valores 
comunitarios, primando la cooperación y la solidaridad sobre el capital.
El capital social. Promueve altos niveles de desarrollo humano y para ello requiere 
que las comunidades gocen de un ambiente de confianza entre sus integrantes, 
como también requieren de capacidad de liderazgo para aprovechar los valores y 
los recursos para el desarrollo. El capital social incluye las organizaciones e 
instituciones, la ética, la libertad, la democracia, la calidad de la educación, el 
Estado de derecho, entre otras.
La innovación y las nuevas tecnologías. Las comunidades ecológicas que estudian 
su realidad se hacen conscientes tanto de las potencialidades y debilidades que 
poseen, generando nuevas oportunidades hacia el desarrollo humano y el 
mejoramiento de la calidad de vida. Con las nuevas tecnologías de la información 
se promueve la apertura de mercados, la transferencia de conocimiento y el avance 
tecnológico, entre otros, lo que también le contribuye al desarrollo humano 
sostenible.

1.

2.

3.

4.
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Objetivos

General

Identificar las características del Sistema de Seguridad Social en Salud-SGSSS, 
basado en sus principios, relacionables con las del Desarrollo Humano 
Sostenible-DHS, Colombia, 2020.

Específicos

Identificar las características de los principios del sistema de salud colombiano.

Caracterizar el modelo de Desarrollo Humano Sostenible.

Relacionar las características de los principios y elementos del sistema de salud 
colombiano con las del desarrollo humano sostenible.

Metodología

Se usó la técnica de revisión narrativa de literatura, la cual partió de la selección del 
material de estudio, lectura y revisión crítica de los documentos seleccionados y 
análisis de la información. En este ejercicio se crearon unas categorías que sirvieron 
para agrupar los documentos leídos, entre ellas: (a) Sistema de Seguridad Social en 
Salud; (b) Desarrollo Humano Sostenible; (c) Sistema de salud colombiano; (d) 
Principios del SGSSS; (e) Normatividad. Entre los documentos seleccionados que no 
fueron publicados antes del año 2010 se cuentan: libros, artículos científicos, material 
jurídico, tesis, trabajos de grado, información de organismos internacionales. Se 
usaron bases de datos, como: MEDLINE, PubMed, Digitalia, Leyes info y Dialnet.

En este ejercicio metodológico se identificaron 138 referencias bibliográficas, las 
cuales, al depurar con los criterios de inclusión, quedaron 120.

Posterior a este ejercicio, se volvieron a acotar las categorías para agrupar los 
documentos seleccionados, quedando al final dos: (a) La primera se denominó SGSSS, 
la cual fue recurso para la respuesta al primer objetivo específico, y (b) DHS, categoría 
en la cual se agrupó toda la información que apoyó la respuesta del segundo objetivo 
específico.

Para la respuesta y análisis del tercer objetivo se usaron procedimientos cualitativos, 
los cuales permitieron reducir los datos recopilados, disponer y transformar la 
información para finalmente obtener los resultados, análisis y conclusiones.
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Resultados

De acuerdo con el listado de principios presentados en la ley 1751, se sabe que existen 
14, sin embargo, para el estudio se acotaron en 12, considerando que se combinaron en 
uno solo los últimos tres porque se refieren a la interculturalidad. Representados en la 
Tabla No. 1, así:

Al momento de comparar los conceptos entre los dos constructos (SGSSS y DHS) se 
identificaron algunas coincidencias en los principios: universalidad, equidad, 
oportunidad, prevalencia de derechos, libre elección, eficiencia e interculturalidad. No 
obstante, conceptualmente las relaciones entre estos constructos, en otros principios, 
no fueron fáciles de interpretar, por ello, el ejercicio con: pro-homine, continuidad, 
progresividad, sostenibilidad y solidaridad establecieron criterios que pueden tener 
diferentes perspectivas y a la observación de un investigador diferente tal vez se 
adopten decisiones divergentes de apareamiento o no apareamiento entre constructos.

Uno de los principios que pueden retomarse como ejemplo de esta divergencia es la 
sostenibilidad, la cual como concepto del SGSSS, busca el sostenimiento financiero y 
económico del sistema de salud para garantizar la prestación del servicio asistencial y 
la disposición de los recursos y equipos tecnológicos requeridos para ello. Pero al 
comparar este mismo concepto con el DHS, este se enfoca más a un valor ético en 
dirección a la protección, conservación y equilibrio del medio ambiente y de los 
recursos naturales.

Tabla 1. Indicadores finales de sistematización
Fuente: Clavijo-Pérez & Sarria-Mejía
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Dado el análisis cruzado, realizado de conceptos, sus intenciones y alcances, se 
declaran 8 coincidencias entre los 12 principios observados identificando que las 
normas previas y la misma Ley 1751 de 2015 está dirigida 100% al componente 
humano y al recurso económico que viabilice la prestación del servicio de salud. 

De esta forma, ambos constructos coinciden en que la salud es componente importante 
para el desarrollo humano, de ahí la obligatoriedad de la (I) universalidad, en 
condiciones de (II) equidad para el acceso a la prestación del servicio, a las tecnologías 
de salud y a la (III) libre elección relacionado con la decisión individual de elegir el 
asegurador o administrador del servicio de salud.

Igualmente, le contribuye a este propósito de desarrollo la garantía de (IV) 
oportunidades para el acceso en el menor tiempo posible a todos los recursos 
brindados por el sistema de salud, sin discriminación y brindando prioridad o (V) 
prevalencia de derechos a la población vulnerable representada por los niños, niñas, 
adolescentes, mujeres embarazadas y la población minoritaria como los indígenas, 
negros, palenqueros, ROM y otros, a quienes se les respete su cosmovisión frente a la 
prestación del servicio asistencial por (VI) interculturalidad, y que esta atención se 
conduzca con una administración (VII) eficiente y responsable de los recursos 
financieros, los cuales se obtienen a través de esquemas (VIII) solidarios aplicados a la 
población productiva de la población colombiana.

En la siguiente tabla se sintetiza la relación entre el SGSSS y el DHS:

Tabla 2. Síntesis de la relación SGSSS – DHS
Fuente: Clavijo-Pérez & Sarria-Mejía
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Explicadas las convergencias identificadas a través de mecanismos interpretativos, 
vale la pena resaltar que tanto los principios que no tienen coincidencias, como 
aquellos que sí las tienen, se alejan del componente ambiental del Desarrollo Humano 
Sostenible, es decir, el Sistema General de Seguridad Social en Salud desde sus 
principios no evidencia una articulación clara desde el lenguaje utilizado en la 
normatividad para promover, fortalecer y cuidar el entorno en el que se desenvuelven 
las personas.

Entendiendo que este entorno alberga ecosistemas necesarios para sostener la vida, 
pero que influyen en el desarrollo de las enfermedades o en la calidad de vida no solo 
de las personas, sino de la fauna y flora con la cual se interactúa de forma directa o 
indirecta. Esta investigación brinda indicios de la necesidad de seguir auscultando esta 
relación, que además de comprenderla mejor ofrezca herramientas clave con las cuales 
se puede operacionalizar desde la normatividad, pero también desde todos los actores 
que hacen parte de las comunidades ecológicas. 

Impactos logrados y/o esperados

Este trabajo desarrollado ha develado inicialmente unas categorías a considerar para el 
diseño de variables o categorías para la investigación de la tesis doctoral a la cual le 
contribuye. Por otra parte, ofrece elementos que indican la necesidad de ir 
construyendo o mejorando la normatividad de la salud en procura de articular el 
componente del medio ambiente con la prestación del servicio asistencial, lo que a su 
vez promueva la articulación de la institucionalidad fragmentada, es decir, el trabajo 
sincronizado de los actores del sector salud, del sector ambiente y de la salud pública.

Referencias bibliográficas

Amaya Villareal, Á. F. (2005). El principio pro homine: interpretación extensiva  
vs. el consentimiento del estado. International Law: Revista Colombiana de 
Derecho Internacional, 5, 337–380.

República de Colombia. Congreso de la República. Ley 1751. Artículo 15 (16, febrero,   
2015). Por la cual se regula el derecho fundamental a la Salud.

González Cruz, F. (2009). Desarrollo humano sustentable local. POLIS,   
Revista Latinoamericana, 8(22), 53–66.

Organización de Naciones Unidas. (2020). Informe de los objetivos de desarrollo    
sostenible 2019. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 64. 
https://doi.org/10.2307/j.ctv14t4706



87

La 
Investigación 
Formativa

IDENTIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, BASADO EN SUS PRINCIPIOS,

RELACIONABLES CON LAS DEL DESARROLLO HUMANO
SOSTENIBLE, COLOMBIA, 2020

Sanz, B., Wartenberg, L., Acosta, O., Herrera, F., Corredor, C., Wilches, G., & Bernal, 
A. (2016). Objetivos de Desarrollo Sostenible, Colombia. Herramientas de 
aproximación al contexto local. Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo PNUD, 1-342.

Suárez-Rozo, L. F., Puerto-García, S., Rodríguez-Moreno, L. M., & Ramírez-Moreno,  
J. (2017). The crisis of the Colombian health system: An approach from 
legitimacy and regulation. Revista Gerencia y Políticas de Salud, 16(32), 34–50. 
https://doi.org/10.11144/Javeriana.rgps16-32.cssc 



EN CURSO 

88

La 
Investigación 
Formativa



89

DISPOSITIVO AMUNICIONADOR DEL FUSIL GALIL 5,56 MM USADO 
POR LA FUERZA PÚBLICA EN COLOMBIA

CDSBR. López Duque Nicole Daniela y CD2.Tibaduiza Niño Antoni Santiago 
Resumen:  

El Fusil Galil AR 5.56 ha estado estrechamente ligado a la historia reciente y evolución de las 
Fuerza Militares de Colombia y, por ende, de la Fuerza Aérea Colombiana. En el caso de la 
Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez”, este es el fusil de dotación de todos los 
cadetes; así, teniendo en cuenta la importancia del arma como parte fundamental de la 
dotación o equipamiento, resulta normal que su integración a la rutina de los cadetes despierte 
interés frente a cómo solucionar problemáticas y mejorar procesos que se realizan y en los 
cuales este elemento juega un papel protagónico. Es así como, para los investigadores que 
lideran el presente proyecto, surgió la inquietud frente a la forma como se podría mejorar la 
eficiencia del proceso de municionado del proveedor o cargador del Fusil Galil AR 5.56. 

Actualmente en Colombia no hay un dispositivo tecnológico que apoye en la función de 
municionar el armamento disminuyendo los tiempos muertos y acelerando la preparación de 
fusiles ante una necesidad; de tal forma, este documento plantea el desarrollo de un dispositivo 
semiautomático municionador para el fusil Galil que disminuya el tiempo de municionamiento 
en un 40%.

DIAGNÓSTICO DE LAS FALLAS Y PROPUESTA(S) MEJORA(S) DEL 
SISTEMA DE DESPLIEGUE DE APOYO MARÍTIMO Y FLUVIAL RAMZ 
USADO POR LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Santiago Loaiza Marín y José Manuel Yepes Yepes
Resumen:  

El alistamiento empieza en tierra, donde se coloca el bote inflable sobre una estiba de madera, 
se realiza distribución de los componentes del RAMZ sobre el bote inflable colocando los dos 
motores con unos soportes en cartón corrugado (resistir el impacto al motor en el momento de 
caer al agua) y asegurando todos los componentes, se procede a empacar el paracaídas y 
asegurarlo al sistema RAMZ. Posteriormente, se lleva a una aeronave con la capacidad de 
carga adecuada y se transporta al lugar requerido, procediendo a lanzar el equipo que tendrá 
como función asegurar la llegada de forma efectiva del ZODIAC al agua para su posterior 
alistamiento y uso por el personal de la FAC.
 
ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
PLATAFORMA DE LANZAMIENTO EN EL PACÍFICO COLOMBIANO

CD3 Cervera Dueñas Nicolas, CD3 Correa Liberato Dilan Andrés
Resumen: 

Colombia en la actualidad se encuentra rezagada en el ámbito espacial en comparación con los 
demás países en Sudamérica, siendo uno de los paísesz con menos avances en este campo. Por
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lo tanto, en el ámbito regional se estudian las plataformas de lanzamiento para determinar si 
Colombia posee las condiciones para desarrollar este tipo de proyectos. Así como Kourou 
(Guyana Francesa) y Alcántara (Brasil) poseen características geográficas que permiten tomar 
ventaja de su proximidad a la línea del Ecuador para lanzar cohetes al espacio, Colombia 
también posee esa particularidad en la región pacífica, puntualmente en las ciudades de 
Tumaco y Buenaventura, donde se ven reflejadas características similares que proporcionan 
ventajas operacionales al momento de enviar un cohete al espacio, con una carga útil como un 
satélite y que además aprovecharía la velocidad de rotación de la tierra, en tanto esta produce 
un “empuje” adicional para el cohete, lo que significa poder transportar más carga y gastar 
menos combustible en comparación con zonas más alejadas de la línea del Ecuador.

MANUAL DE DESARROLLO INTEGRAL EN LIDERAZGO Y CARÁCTER 
PARA ALFÉRECES Y CADETES

CD3 Rojas Rincón Cristhian Camilo y CD3 Sánchez Triana Andrés Felipe
Resumen:  

Brindar la oportunidad a los alféreces y cadetes de ampliar los conocimientos en liderazgo 
militar, enfocados a la identificación y solidificación del carácter, la madurez de la 
personalidad, la identificación como persona, las perspectivas de su proyecto de vida con 
respecto a la profesión y vocación militar con sus debilidades y fortalezas, el desarrollo de la 
inteligencia emocional, aprendizaje de la Neurolingüística (PNL), liderarse como persona, 
conocer los actuales estilos de liderazgo de la Fuerza Pública de los países desarrollados y su 
proyección hacia el año 2035, para comprender en mejor dimensión el proceso de toma de 
decisiones y la aplicación del liderazgo militar bajo los principios generales de la actuación, 
cimentados en el buen ejemplo, la autoridad moral y el conocimiento, con orientaciones 
carismáticas, creativas, innovadoras, confianza, inspiración y motivación.

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA OPERACIÓN DE RPAS CON 
RESPECTO A ACCIDENTES E INCIDENTES PARA SU REGULACIÓN EN 
COLOMBIA

CD3. Perez Acosta Newkelvin y CD3. Valdivia Hernández Walter Noe
Resumen:  

A partir del siguiente documento se intenta realizar una comparativa entre las diferentes 
regularizaciones que existen en otros países con respecto a los RPAS para realizar en Colombia 
una regulación y así poder reducir la cantidad de accidentes e incidentes que se producen en 
este tipo de aeronaves.

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA OPERACIÓN RPAS RESPECTO A 
CERTIFICACIÓN DE EXPLOTADORES PARA LA REGULACIÓN EN 
COLOMBIA

Ariza Torres Campo Elías
Resumen 

Las aeronaves remotamente piloteadas hacen referencia a los RPAS (Remotely Piloted Aircraft 
System) o sistema de aeronave remotamente piloteada, conocidos como Dron, una 
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aeronave que vuela sin su tripulación, reutilizable, siendo capaz de mantener la autonomía en 
vuelo, propulsada por un motor eléctrico o de explosión. Este tipo de aeronaves tienen 
diferentes fines dependiendo de la funcionalidad que espera conseguir cada consumidor, ya 
sea recreativo o de uso para maniobras militares como lo son reconocimiento e inteligencia. 
Por ende, cualquier tipo de persona tiene acceso a estos dispositivos, aunque necesariamente 
deben ser certificados para verificar la calidad de estas aeronaves, saber su origen y velar por 
la seguridad del consumidor y de las demás personas. “Ninguna aeronave capaz de volar sin 
piloto volará sin él sobre territorio de un Estado contratante, a menos que se cuente con una 
autorización especial de tal Estado y de conformidad con los términos de dicha autorización. 
Cada Estado contratante se compromete a asegurar que los vuelos de tales aeronaves sin piloto 
en las regiones abiertas a la navegación de las aeronaves civiles sean controlados de forma que 
se evite todo peligro a las aeronaves civiles” (Convenio de Chicago, art. 8). 

LA CREACIÓN DE UN MODELO DE GESTIÓN DE LECCIONES 
APRENDIDAS PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DEL 
PROGRAMA DE FORMACIÓN INTEGRAL DE LA ESCUELA MILITAR 
DE AVIACIÓN “MARCO FIDEL SUÁREZ” 

CDSBR Chacón Granados Sebastián Felipe
Resumen: 

Este proyecto de investigación es de importancia para la Fuerza Aérea Colombiana, ya que 
permitirá apreciar y percibir las fortalezas y debilidades que trae el modelo de formación tanto 
académica y militar de los futuros oficiales de la Fuerza Aérea Colombiana, así mismo 
permitirá encontrar las ventajas de la estrategias utilizadas, mejorar los procesos de formación 
o proponer nuevas estrategias pedagógicas más centradas a la modernización y las necesidades 
que traen consigo las nuevas generaciones basadas en lecciones aprendidas.

DESARROLLO DE UN OBJETO VIRTUAL DE APRENDIZAJE PARA 
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN 

CD3 Parra Guzmán Carlos Andrés y CD3 Hernández Moreno Leidy Natalia 
Resumen: 
Con el fin de contribuir al proceso de enseñanza-aprendizaje y mejorar las habilidades de 
aprendizaje y pensamiento computacional en el área de Programación orientada a objetos, 
resulta la necesidad de crear un objeto virtual de aprendizaje que contribuye como una 
herramienta para el desarrollo y evaluación de temáticas que implican recurrir a materiales 
didácticos para mejorar la pedagogía de un aula virtual de clases, dadas las normas de 
contingencia y la nueva forma en la que se están impartiendo enseñanzas en un ambiente de no 
presencialidad.

A partir del análisis preliminar, mediante encuestas y grupos focales, del estado actual de la 
asignatura con respecto al personal de 10 cadetes del aula 96D del programa Ingeniería 
Informática que cursa el curso Fundamentos de programación II, determinaremos las 
temáticas y habilidades para Desarrollar. El Desarrollo Del Software Se Hará Mediante El 
SDK (Software Development Kit) Genexus, el cual brinda un fácil manejo, amabilidad en el 
entorno de desarrollo, base de datos integrada de fácil relación, automatización de procesos, 
desarrollo basado en modelos, diversidad de plataformas, etc.
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DISEÑO DE LANZADOR DE MALLAS POR MEDIO DE AIRE 
COMPRIMIDO PARA CAPTURA DE DRONES 

CDSBR. Acevedo Pimiento Diego Fernando y CDSBR. Ferreira Lara Moisés Alfonso
Resumen:  

En la Fuerza Aérea Colombiana, en el Grupo Aéreo del Casanare se reportó que drones 
sobrevolaban las instalaciones la noche anterior al atentado realizado el 10 de enero del 2020.
Esta creciente y clara amenaza requiere de el desarrollo de procedimientos y dispositivos que 
permitan neutralizar los drones cuya procedencia y propósito no estén claros para las unidades 
aéreas. Por esta razón, se pretende diseñar un dispositivo tipo cañón que permita la 
neutralización de estos drones, con tecnología accesible para las unidades aéreas.

DESARROLLO Y CARACTERIZACIÓN DE ALUMINIO ESPUMADO 
PARA POSIBLE ABSORCIÓN DE ONDAS 

CD3 Guerrero Pachón Steven Alexander
Resumen:  

Las espumas metálicas son un tema importante hoy en día, no solo porque pueden 
proporcionar ventajas en varios campos industriales, sino también militares, porque exhiben 
una combinación significativa de propiedades físicas y mecánicas, incluyendo bajo peso (baja 
densidad), alta resistencia mecánica específica y alta rigidez específica, resistencia mejorada a 
altas temperaturas y tensión pico relativamente baja con excelente capacidad de absorción de 
energía.

Este trabajo de grado tiene como fin el desarrollo de material compuesto tipo sándwich con un 
núcleo en metal espumado para absorción de ondas explosivas. Fue desarrollado en diferentes 
etapas: 1) desarrollo y caracterización de aluminio espumado para posible absorción de ondas 
explosivas, 2) desarrollo y caracterización de un material compuesto laminar para retención de 
esquirlas, 3) consolidación, caracterización y pruebas explosivas de material compuesto tipo 
sándwich con núcleo en aluminio espumado y, por último, estandarización de los métodos de 
fabricación y pruebas del material compuesto tipo sándwich con núcleo en aluminio 
espumado.

CHALECOS DE SUPERVIVENCIA
CD3 Rozo Bueno Guillermo y CD3 Salcedo Arzayus Juan Sebastián

Resumen:  

El manual de los chalecos de supervivencia para la tripulación de Black-Hawk fue desarrollado 
como proyecto de grado de la Escuela Militar de Aviación por los cadetes Guillermo Rozo 
Bueno y Juan Sebastián Salcedo Arzayus.

Esta información que aplicaremos es exclusiva para el personal del Comando Aéreo de 
Combate Número 7, específicamente para la tripulación de Black-Hawk de la Fuerza Aérea 
Colombiana. 
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La información del manual pretende servir como guía para que la tripulación de Black-Hawk 
conozca los elementos con los que cuenta el chaleco de supervivencia y, de esta manera, los 
tenga en cuenta al momento de realizar sus misiones, que no siempre se realizan en el mismo 
terreno, por lo cual se espera que de acuerdo a la misión y el lugar en el cual se vaya a 
desarrollar, el chaleco tenga los elementos necesarios para el desarrollo de la misma y la 
protección de la tripulación.

De esta manera, con el desarrollo del proyecto se espera obtener resultados, tomando como 
referencia la experiencia de los pilotos de  Black-Hawk de CACOM 7, quienes, a través de su 
pericia, darán su opinión y asesoría acerca de la necesidad de implementar mejoras o no al 
mismo.

ANÁLISIS COMPARATIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SEGUROS 
EN AERONAVES RPAS EN EL TERRITORIO COLOMBIANO

CD3 Giraldo Osorio Rubén Santiago y CD3 García Jiménez Camilo Edilberto
Resumen:  

El proyecto plantea la realización de un análisis comparativo con los países pioneros y líderes 
en la reglamentación de seguros para las aeronaves RPAS. Se hace uso del análisis 
comparativo para observar las políticas que mejor se ajusten al contexto y necesidades 
colombianas. Es deber de la Fuerza Aérea como entidad de aviación de estado encaminar la 
estandarización de las actividades aeronáuticas y fortalecer la seguridad operacional.

Esta ausencia de reglamentación en su uso genera libertades y vacíos jurídicos que 
potencialmente complican los procesos administrativos en la resolución de problemas y 
conflictos, a su vez estas libertades representan un peligro para la aviación. Esto 
último se debe a que al ocupar un espacio en la atmósfera las aeronaves RPAS pueden ser 
consideradas tráficos aéreos y un riesgo inminente de colisión; según estudios, un impacto con 
este tipo de aeronaves puede ser igual o incluso más peligroso que una colisión con aves, ya que 
por su naturaleza electrónica puede generar chispa o algún material altamente inflamable al 
momento de colisionar.

REDISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA LA 
DEFENSA TERRESTRE DE LA EMAVI

CD3. Hernández Morales Paula Daniela y CD3 Cubides Galeano Mateo 
Resumen:  

El presente proyecto de investigación busca diseñar un sistema de información geográfica 
integrando eficazmente la seguridad terrestre de la EMAVI. Así mismo, permite tener un 
registro de los casos críticos de inseguridad en la base CACOM 7 a través del tiempo.

Los sistemas de información geográfica, entre otros aspectos, ayudan a recopilar, almacenar, 
procesar y visualizar información geográfica guiándonos con herramientas para la 
identificación de entidades geográficas. Dichos sistemas surgen y tienen una utilidad en el 
manejo de información con base espacial que brindará una herramienta para el análisis de un 
problema en específico.
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Se pretende llevar el diseño y realización del sistema de información geográfica a una 
aplicación de seguridad terrestre, teniendo así una mayor claridad en el procesamiento y 
análisis de cada uno de los casos de riesgo a los que la EMAVI se ve expuesta.

VIRTUALIZACIÓN CURSO DE TIERRA PARA UH-60 BLACK-HAWK 
POR MEDIO DE UN OVA

CD3 Urrego Londoño Juan Sebastián y CD3 Bustos Garzón Santiago
Resumen:  

En este proyecto se realiza una propuesta consistente para hacer una virtualización para el 
curso de tierra para la aeronave UH-60 Black-Hawk, lo que permite que el curso pueda ser 
dictado a través de una plataforma interactiva con los estudiantes, explotando la capacidad de 
las tecnologías para la información y comunicación a favor de los integrantes de la institución 
de una manera didáctica y objetiva respecto a los contenidos temáticos con los que deben 
contar los cadetes y alféreces de la Escuela Militar de Aviación.

DISEÑO DE UNA NUEVA VERSIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA DE LA RED ELÉCTRICA DE LA ESCUELA MILITAR DE 
AVIACIÓN “MARCO FIDEL SUÁREZ”

CD3 Cartagena Moscoso Daniel Felipe y CD3 Tocora Sánchez Kevin Santiago
Resumen:  

La Fuerza Aérea Colombia tiene el objetivo de mantener el dominio del espacio aéreo y 
conducir operaciones aéreas para la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del 
territorio nacional, el orden constitucional y el logro de los fines del Estado y esto lo demarca 
en su misión. Gracias a los avances tecnológicos los sistemas de información geográfica han 
permanecido en diferentes campos de aplicación desde hace décadas y han tomado fuerza 
tanto en el ámbito militar como en el ámbito de los servicios públicos. La FAC ha utilizado SIG 
en los últimos tiempos e incluso al enfrentarnos a esta pandemia usándolos como medio de 
monitoreo de casos positivos de COVID-19. Hub geográfico es el sitio de respuesta al 
COVID-19 por la jefatura de salud de la Fuerza Aérea Colombiana, implementado a través de 
la jefatura de tecnologías de la información, allí es posible encontrar información actualizada 
y veraz de manera oportuna.

ANÁLISIS DE LOS ACCIDENTES Y EVENTOS DE SEGURIDAD DE 
AERONAVES RPAS DE CACOM-7 A PARTIR DEL AÑO 2018 HASTA EL 
2020 

CD3 Jean Sebastián Sánchez Álvarez y CD3 Tolosa Garzón Julián Felipe
Resumen:  

El análisis de los índices de accidentalidad en las aeronaves RPAS del CACOM-7 fue 
desarrollado como proyecto de grado de la Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez” 
por los cadetes Jean Sebastián Sánchez Álvarez y Julián Felipe Tolosa Garzón.

Esta información presentada y recolectada se aplicará al personal de CACOM-7 mediante el 
análisis de la accidentalidad presentada en el transcurso de los años a partir del 2018 hasta 2020.
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Mediante el análisis de los accidentes o EVESOS presentados en las aeronaves RPAS del 
CACOM-7 se pretende mitigar los accidentes para contribuir a la seguridad operacional y 
aérea.

De esta manera, con el desarrollo del proyecto de grado se espera obtener resultados, tomando 
como referencia la experiencia de los pilotos a distancia, así como los informes presentados de 
accidentalidad para reducir los riesgos durante las operaciones y disminuir la accidentalidad 
del CACOM-7.

LOS SONIDOS DEL PURA VIDA: UN MAPA SONORO DE COSTA RICA
Adriana Lucía Céspedes Vindas, Mildred Acuña Sossa, Minor Arias Uva, Ricardo Osorno Fallas, 

Roberto Vargas Masís y Vivian Solano Brenes 
Resumen:  

En el contexto de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia de Costa Rica 
(2021), desde el Laboratorio de Investigación e Innovación Tecnológica (LIIT) y la Cátedra de 
Emprendedurismo Turístico de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades (ECSH) de la 
Universidad Estatal a Distancia (UNED) se plantea el proyecto Los sonidos del Pura Vida: un 
mapa sonoro de Costa Rica, con el objetivo rescatar los sonidos más característicos de las 
comunidades del país.

Un mapa sonoro es una técnica acústica que se emplea para conocer y ubicar geográficamente 
los sonidos de un lugar, comunidad o ciudad. Para construir este tipo de material se requiere de 
un aporte en varias vías: tanto de investigadores que registren sonidos específicos, 
especialmente aquellos que se consideran difíciles de ubicar pues sus portadores culturales 
están desapareciendo; como de una pluralidad de edades, géneros, puntos de vista de las 
personas que habitan y conocen esos lugares. Es debido a lo anterior que, en este proyecto, se 
desea contar con la participación ciudadana para sean los habitantes quienes identifiquen, 
graben y compartan sus sonidos.

MEDIACIÓN INSTRUMENTAL EN EL APRENDIZAJE DEL CONCEPTO 
DE FUNCIÓN DESDE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN 
ESTUDIANTES DE PRIMER SEMESTRE DE PROGRAMAS 
TECNOLÓGICOS

Víctor Manuel Uribe Villegas 
Resumen:  

En el marco del proyecto de investigación que está adscrito al grupo de investigación GISCBA 
y vinculado al Decanato de Investigaciones de la UNICAMACHO, con código PD-0418, se 
busca proponer una estrategia didáctica que permita contribuir al proceso de aprendizaje de la 
noción de función en estudiantes de primer semestre de los programas tecnológicos de la 
Facultad De Ingenierías; tomando en consideración aspectos de la resolución de problemas 
como el sistema de creencias, los contextos en los que se presentan dichos problemas y la 
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articulación de múltiples registros semióticos del concepto de función. En esta ponencia se 
presenta una síntesis del problema, los referentes teóricos abordados, la metodología diseñada 
e implementada y algunos resultados parciales de la investigación.

ALCANCES, DESARROLLO Y APORTES DE LAS VEEDURÍAS 
CIUDADANAS EN EL CONTROL FISCAL REALIZADO POR LA 
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE YUMBO (VALLE) DURANTE LA 
VIGENCIA 2019-2020z

Piedad Fernanda Machado Santacruz y Daniela Montoya Ortiz
Resumen:  

El Municipio de Yumbo hace parte de los 42 municipios que conforman el Departamento del 
Valle del Cauca. La Contraloría Municipal de Yumbo es una entidad de carácter técnico que se 
encarga de realizar la vigilancia de la gestión fiscal del municipio. Este proyecto se aproximará 
a plantear los alcances, desarrollo y aportes de las veedurías ciudadanas en el control fiscal 
realizado por la Contraloría Municipal de Yumbo (Valle) durante la vigencia 2019-2020.

GUÍA METODOLÓGICA PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LAS 
MICROEMPRESAS DEDICADAS ACTIVIDADES DE SERVICIO DE 
COMIDAS Y BEBIDAS, CALI 2021
Claudia Patricia Tapias Mosquera, David Steven Salas Narváez, Jefferson Casso Gómez, Julieth 

Carolina Restrepo Bedoya y Luis Alberto Vallejo Morán

Resumen:  

La Guía Metodológica para el Diseño del SG-SST en las microempresas dedicadas actividades 
servicio de comidas y bebidas es una herramienta que contribuye al sector Microempresarial 
para diseñar el SG-SST, mejorar la productividad, calidad y seguridad. La metodología 
utilizada es un enfoque descriptivo observacional de corte transversal donde se utilizaron 
como referencia fuentes de información secundarias de diferentes modelos nacionales e 
internacionales para diseñar el SG-SST para conocer los requisitos de estos; se utilizaron 
instrumentos para recolectar la información relacionada con el diagnóstico del SG-SST, 
evaluación inicial Resolución 0312:2019, la encuesta Perfil sociodemográfico y morbilidad 
sentida. Resultados obtenidos diagnóstico de la situación actual del SG-SST, la descripción 
sociodemográfica de la población objeto de estudio, análisis de diferentes modelos y la Guía.

ANÁLISIS DE LA CULTURA DE CONTROL ORGANIZACIONAL EN 
ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DE GOBIERNO

Erika Andrea Contreras y Julián Cocuy Espinosa
Resumen:  

La presente investigación busca obtener una visión sistémica en cuanto a la Cultura 
Organizacional y el Control Interno para la Gestión desde un análisis correlacional entre el 
modelo de valores en competencia (MVC) y el Modelo Estándar de Control Interno (MECI), 
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pretendiendo establecer la forma de determinar de una manera más objetiva la cultura 
organizacional, e identificando y comprendiendo la cultura organizacional de algunas 
Entidades Públicas Descentralizadas. Por otra parte, a través de este estudio se pretende 
describir cómo influye el estilo de dirección específicamente desde la gestión en la 
identificación de diferentes rutas para modificar el tipo de cultura en estas Entidades 
Descentralizadas de Gobierno. 

MODELOS DE EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS 
ERGONÓMICAS DE MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS AUTOMÁTICAS 
ENTRE LOS AÑOS 2010-2020

Edward Iván Flórez Paruma y Tatiana Peña García
Resumen:  

Los modelos de evaluación ergonómica son herramientas metodológicas que permiten evaluar 
parámetros y características que, para este caso, serán aplicados en máquinas y herramientas 
automáticas. En el diseño se realizan evaluaciones que permiten medir la adaptación de las 
máquinas y herramientas automáticas con el hombre para lograr una interacción óptima que 
permita un trabajo seguro, eficaz y reduzca los riesgos ergonómicos que pudieran presentarse 
y afectar la salud del trabajador.

Condiciones como movimientos repetitivos, mantenimiento de posturas forzadas, posturas 
estáticas, exigencia mental, monotonía, condiciones ambientales, entre otros, se deben tomar 
en cuenta y ser evaluadas para reducir las afectaciones a la salud.
La usabilidad en relación con la ergonomía permite la facilidad de aprendizaje de uso, 
flexibilidad, robustez, identificando necesidades.

EVALUACIÓN DE ALGORITMOS DE RECONOCIMIENTO DE 
CARACTERES PARA LA LECTURA DE CÓDIGOS DE PRODUCTOS EN 
LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE UNA EMPRESA

Andrés Martínez, Beatriz Eugenia Marín y Daniel Alexander López
Resumen:  

La codificación de los productos en las líneas de producción es un proceso que en las pequeñas 
empresas se realiza de manera manual exponiéndose a errores humanos que pueden afectar la 
reputación de una marca o incluso llegar a ser sancionados por los organismos de control. Para 
reducir este tipo de errores se podría utilizar el reconocimiento de caracteres como un 
mecanismo de validación a bajo costo. El propósito de este proyecto es evaluar diferentes 
algoritmos de reconocimiento de caracteres con el fin de facilitar la selección para su 
implementación en otros proyectos.

PLANTAR NUEVAS IDEAS EN EL MUNDO EDITORIAL ACADÉMICO EL 
REDISEÑO DE LA REVISTA SAPIENTÍA DE LA UNIAJC

Mónica Peláez Montoya y Keyla Tatiana Tejada Pineda
Resumen:  

Este proyecto nace a partir de la necesidad de renovar la imagen de la revista Sapientía 
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dentro de la Institución Universitaria Antonio José Camacho. Dentro del proceso de rediseño 
se cuestiona la relación entre el estudiantado y las revistas de divulgación científica, relación 
que en la mayoría de casos suele ir de poca a ninguna; problemática que da a luz la pregunta 
problema de esta investigación: ¿Cómo hacer más digeribles los contenidos de las revistas de 
divulgación académica para acercar a los estudiantes universitarios al gusto por la 
investigación? Es entonces que el presente proyecto busca brindar una solución al problema 
mencionado, mediante un proceso de diseño consciente que busca acercar al cuerpo estudiantil 
al ámbito investigativo.

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE CASAS INTEGRADAS 
PARA GATOS, UBICADOS EN EL BARRIO PRIMERO DE MAYO EN LA 
CIUDAD DE CALI

Paula Andrea Pinzón Polo
Resumen:  

La presente investigación consiste en realizar un estudio de factibilidad para la creación de una 
empresa productora y comercializadora de casas integradas para gatos en el barrio Primero de 
mayo de la comuna 17 en la ciudad de Santiago de Cali, ya que actualmente el mercado para 
estas mascotas ofrece elementos que son necesarios para su cuidado y bienestar, pero muy 
costosos y cada uno se vende individualmente, lo que impide que todas las personas puedan 
adquirir todos los productos.

El mercado de mascotas según los expertos de Euromonitor internacional ha tenido un 
crecimiento sostenido debido al papel emocional que desempeña en los hogares colombianos.

FORTALECIMIENTO EDUCATIVO EN EL NORTE DEL CAUCA: 
REFLEXIONES EN TORNO A LA BRECHA EDUCATIVA Y DE GÉNERO

Beatriz Eugenia Marín, Claudia Patricia Valencia,  Sandra Liliana Ibarra Caipe y Tania Isadora Mora
Resumen:  

Se analizan las brechas de género y educación, producto del trabajo multidisciplinario que se 
viene realizando desde la UNIAJC por las Facultades de Ingenierías, y la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas vinculado al proyecto en curso sobre: “caracterización espacial de las 
dinámicas de posicionamiento laboral de los estudiantes de la alianza CERES-Salto Afro de 
los municipios del norte del Cauca. Se pretende, a partir de los datos estadísticos recogidos, 
analizar la situación de desigualdad social que existe entre los participantes de la alianza en 
materia de género, etnia y educación superior.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS MODELOS DE PROTECCIÓN SOCIAL 
LABORAL Y PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES A 
TRABAJADORES RURALES DE LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS 
COLOMBIA, ECUADOR Y CHILE

James Frank Trujillo-Perdomo, Magdeli Alexandra Recalde Ordoñez y Estefanía Correa Pantoja
Resumen:  
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El trabajo de investigación realizado se articula al macro proyecto de investigación doctoral 
vinculado al Grupo de Investigación Salud, Ambiente y Productividad GISAP denominado 
“Aporte a la inclusión social del campo a través del fortalecimiento de la protección social y 
promoción de la salud en el trabajo en la población rural del Valle del Cauca”. De tal manera, 
la revisión documental de los modelos de protección social laboral y prevención de los riesgos 
laborales orientado a trabajadores rurales en los países latinoamericanos en particular Ecuador, 
Chile y Colombia, busca servir de insumo a la búsqueda de alternativas que dignifiquen la 
labor del trabajador campesino. Se realizo un análisis descriptivo de los modelos de protección 
social laboral y prevención de los riesgos laborales a trabajadores rurales desde la perspectiva 
legal y de políticas públicas en Colombia, Ecuador y Chile. Para llevar a cabo la investigación 
fue necesario realizar una revisión bibliográfica exhaustiva a través de buscadores científicos 
que le dan el soporte técnico al estudio. Se inicia entonces el primer capítulo con la concepción 
de la protección social, partiendo de su evolución histórica a nivel mundial, con un análisis de 
los diferentes modelos que se han aplicado (asistencialismo, aseguramiento y universalidad), 
para luego adentrarse en la protección social en cada uno de los países que hacen parte del 
estudio, se continúa con la concepción de los riesgos laborales, su progreso en el tiempo y la 
manera en que se ha implementado el sistema de gestión en cada país. En el segundo capítulo 
se identifica la normatividad legal vigente en materia de políticas públicas referentes a la 
protección social y riesgos laborales, lo que permite establecer cómo se ha ido perfeccionando 
el sistema en la búsqueda de la universalidad, se mencionan además los diferentes programas 
de asistencia social que cada región ha implementado como contribución a la población más 
vulnerable. Posteriormente, en el último capítulo, se realiza un análisis comparativo con la 
finalidad de establecer los aspectos comunes y las diferencias en materia de protección social 
y riesgos laborales en Colombia, Ecuador y Chile.

CAMBIOS PRODUCIDOS POR EL COVID-19 EN LOS HÁBITOS DE 
ESTUDIO Y LA MOTIVACIÓN PARA APRENDER DE FORMA NO 
PRESENCIAL EN LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EN CALI

Natalia Ospina Arango y Juan Camilo Prado Delgado
Resumen:  

A inicios del año 2020 los estudiantes universitarios de las diversas universidades de Cali se 
matricularon en sus carreras presenciales sin pensar que al poco tiempo se aproximaba una 
situación de aislamiento obligatorio producto de la pandemia del Covid-19. Así que, sin previo 
aviso y de forma espontánea los estudiantes cambian las maneras en la que deben continuar su 
formación universitaria a través del uso de alternativas tecnológicas propuestas por las 
universidades que eviten la cancelación del semestre. Esta situación se presta para investigar 
los efectos ocasionados por el Covid-19 en los hábitos de estudio, la motivación de aprender y 
la posible deserción académica futura de los estudiantes de las universidades de la ciudad de 
Cali.

KINJO. APLICATIVO WEB PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE 
PROPIEDADES HORIZONTALES

William Valencia Jiménez
Resumen:  
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Se propone el desarrollo e implementación de un aplicativo web para gestionar de 
manera integral las propiedades horizontales en Colombia cumpliendo con las 
disposiciones contempladas en la Ley 675 de 2001. El aplicativo contará con una 
arquitectura orientada a microservicios que permitirá añadir diferentes módulos; en 
principio las funcionalidades principales son: gestión de la adquisición, gestión del 
órgano directivo, gestión de las asambleas, gestión de la reserva de zonas comunes, 
gestión de los pagos y gestión de las comunicaciones. Además, para el desarrollo de la 
aplicación se trabajará con una metodología ágil de desarrollo.

¡FORMÉMONOS EN EL USO EDUCATIVO DE LAS TIC!
Vanessa Cerón, Álvaro Enrique Contreras, Jhon Harold Cortés, Víctor Góngora Aguiño, César 

Alejandro Rodríguez y Óscar Eduardo Vera
Resumen:  

Desde la Facultad de Educación, el programa de Licenciatura en Informática y la Oficina de 
TIC se plantea la necesidad de iniciar con un Semillero de Investigación con el propósito de 
estudiar y analizar temas relacionados con el uso de las TIC en la educación.

¡Formémonos en el uso educativo del as TIC! desarrolla una propuesta de formación que 
fortalezca el uso educativo de las TIC para los estudiantes de las licenciaturas de Unicatólica y 
el análisis crítico y propositivo sobre su uso pedagógico construyendo procesos y herramientas 
en lo metodológico y didáctico, que incentiven la calidad educativa en la praxis pedagógica de 
docentes, investigadores y docentes en formación.

LA INGENIERÍA HUMANITARIA COMO HERRAMIENTA DE 
APRENDIZAJE-SERVICIO PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y 
DE LA ACTITUD HACIA UNA CONCIENCIA SOCIAL, EN ESTUDIANTES 
DE PREGRADO DE UNIVA LA PIEDAD, MICHOACÁN.

Dra. Irma Livier De Regil Sánchez, Dr. Aaron Brown y Lic. Denisse Andrea Anguiano Villegas
Resumen:  

Se realizó una intervención mediante la ejecución del International Humanitarian Engineering 
Seminar (IHES) del 14 al 18 de junio del 2021 en modalidad COIL (Collaborative Online 
International Learning) el cual consistió en la impartición de 4 charlas de 1 hora cada una y de 
4 talleres de 2 horas cada uno a 168 alumnos de pregrado de diferentes disciplinas. Al final se 
realizó un seminario de 2 horas donde se expusieron 34 propuestas (desarrollo de concepto de 
producto). Se aplicaron dos cuestionarios estructurados (uno de inicio y otro de salida) 
montados en FORMS de Office 365 validados con 32 casos aplicados y un coeficiente Alfa de 
Cronbach de 0.96 para 42 reactivos en escala de Likert divididos en tres secciones 
correspondientes a las tres variables en relación con el aprendizaje-servicio, las habilidades y 
la actitud hacia una conciencia social; lo cual demuestra consistencia. El sujeto manifestó su 
percepción en una escala del 0 al 5 donde 0 es Nulo y 5 es Totalmente. De 134 cuestionarios 
válidos, los resultados obtenidos en los tres apartados fueron positivos.



101

La 
Investigación 
Formativa

PROPUESTA 



102

La 
Investigación 
Formativa

ANÁLISIS DEL EFECTO ECONÓMICO INICIAL DE LA PANDEMIA EN 
EL SECTOR GASTRONÓMICO DE LA CIUDAD DE CALI

Javier Andrés Rodríguez y Jeffrey González Clavijo
Resumen:  

La presente investigación busca conocer el impacto económico de la pandemia en el 
sector gastronómico de la ciudad de Cali, pretendiendo establecer las afectaciones que 
se tuvieron a nivel económico en este importante sector de la ciudad de Cali, el cual 
durante los últimos años ha mostrado un gran dinamismo en sus actividades diarias, 
así mismo a través de este estudio se pretende mostrar las estrategias que tuvo este 
sector durante los meses de cuarentena establecidos por el gobierno nacional y 
municipal.

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO AL SISTEMA CONTABLE PARA LA 
EMPRESA FERRETABIMA SAS

Meibi Katherine Velarde Becoche
Resumen:  

La empresa Ferretabima SAS en cuanto al manejo de los procesos contables no es el 
adecuado y es incompleto, porque el proceso de facturación se realiza de forma 
manual, no hay control ni políticas que establezcan el tiempo de aceptación de los 
documentos para el registro contable de los gastos realizados; las facturas que se 
registran de compras y ventas las está presentando el dueño fuera del mes que se 
genera el hecho y no hay un orden cronológico en el consecutivo de los registros, se 
conocen facturas de períodos anteriores que se han quedado sin registro, lo cual causa 
que haya inconsistencias cuando se presentan los impuestos y cuando los clientes 
solicitan los certificados al no coincidir los valores.

DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN PARA RECONOCER 
CARACTERÍSTICAS EN IMÁGENES DE MASCOTAS PÉRDIDAS EN 
ZONAS DE LA CIUDAD DE CALI
Ángel David Camacho Tello, Beatriz Eugenia Marín Ospina, Juan Camilo Burbano Álvarez y Kevin 

Arguelles Vélez
Resumen:  

El crecimiento del número de hogares con mascotas ha ido incrementándose en el país, 
lo que genera nuevas necesidades, oportunidades y problemas. Uno de los temas de  
mayor interés en este proyecto es la dificultad en la ubicación de mascotas perdidas, 
cuando la información suministrada son fotos que brinda el propietario frente a otras 
imágenes tomadas en la calle por los miembros de los grupos animalistas que son 
publicados en diferentes medios haciendo difícil su lectura por parte de los interesados. 
Por lo tanto, el objetivo que se busca alcanzar es la utilización de técnicas que permitan 
identificar características en imágenes que faciliten la ubicación de una mascota 
perdida en un sector específico de la ciudad.
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SECUENCIA DIDÁCTICA PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS COMUNICATIVAS DESDE LO ORAL A LO ESCRITO 
CON UNA NIÑA DE 4 AÑOS EN EL CONTEXTO FAMILIAR. ESTUDIO DE 
CASO

Berna García Varela y Natalia Chía Cabrera
Resumen:  

El desarrollo de competencias comunicativas hace parte vital del desarrollo integral 
infantil, pues se constituye en factor clave para lograr la comprensión del mundo, la 
vida en sociedad y comunidad, la relación e interacción con otros. No se trata sólo del 
desarrollo de habilidades, sino de la inmersión de niños y niñas con la cultura oral y 
escrita, sus convenciones, posibilidades de expresión, interpretación y de construcción 
de sentidos, es decir, conectar con la vida. Esta es la intención de la secuencia didáctica 
propuesta.

LA EDUCACIÓN FÍSICA COMO ÁREA QUE PROMUEVE EL 
DESARROLLO DE TODOS LOS POTENCIALES DE NIÑOS Y NIÑAS DEL 
GRADO TRANSICIÓN

Berna García Varela y John Anderson Valencia Riascos
Resumen:  

La educación física como área fundamental para el desarrollo y el aprendizaje es 
considerada en muchas instituciones educativas como un área con fines solo 
recreativos, desestimando así su importancia y limitando su aporte al desarrollo 
infantil. La presente investigación se centra en proponer una secuencia didáctica 
orientada a desarrollar todos los potenciales humanos de niños y niñas del grado 
transición en un contexto específico. 

SISTEMA CENTRALIZADO DE MEDICIÓN Y MONITOREO DE 
VARIABLES AMBIENTALES UTILIZANDO IOT PARA LA PREVENCIÓN 
DE ACCIDENTES EN EL HOGAR

Jorge Eliecer Largacha Hinestroza, Juan David Torres Bonilla y Erika Sarria Navarro
Resumen:  

Los accidentes en el hogar ponen en riesgo la salud de las personas que viven dentro de 
una residencia. La mayoría pueden ser prevenidos con una sencilla supervisión que 
permita generar respuestas rápidas que signifiquen menores daños económicos o 
humanos. Se necesitan sistemas de medición de variables que, en algunos casos son de 
costo elevado o no tienen supervisión remota. En este proyecto se buscará el desarrollo 
de un sistema de medición de variables de bajo costo para ser implementado en el 
hogar, con un diseño centralizado que conecte distintas zonas del hogar 
inalámbricamente, que permita un acceso remoto para el monitoreo y un sistema de 
alarma ante comportamientos de las variables ambientales que pudieran derivarse en 
accidentes.
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DESARROLLO DE UN SISTEMA DOMÓTICO DE CONTROL 
INALÁMBRICO DE CARGAS ELÉCTRICAS
Rafael Martínez Bermúdez, Santiago Padilla Trujillo, Juan Sebastián Hernández González y Erika 

Sarria Navarro
Resumen:  

El desarrollo de este proyecto busca aportar confort a los habitantes de un hogar a 
través del control y monitoreo inalámbrico de cargas eléctricas dentro de una casa, a 
través de distintos módulos distribuidos que se encargan de encender y apagar 
luminarias y dispositivos de entretenimiento, conectándose a un dispositivo 
centralizado y con una interfaz de usuario remota que controla todo el sistema. De 
igual manera se busca tener una reducción en el consumo energético, que además 
podría producir como resultado una mejora en el estado financiero de las personas en 
cuanto al pago del servicio eléctrico.

IMPLICACIONES LABORALES Y CONTABLES DEL COVID-19 EN UNA 
EMPRESA DEL SECTOR HOTELERO EN CALI: CASO DE ESTUDIO 
HOTEL CASA VALLECAUCANA SAS 

Jessica Alejandra Ortega Toro y Natalia García Romero
Resumen:  

El sector hotelero en Colombia se ha convertido en uno de los sectores motores de la economía, 
sin embargo, atraviesa una crisis a nivel económico y laboral como consecuencia de la 
emergencia sanitaria. Por lo tanto, este proyecto tiene como finalidad analizar las 
implicaciones contables del Covid-19 en la empresa Hotel Casa Vallecaucana SAS tras el 
primer año de la pandemia. Para cumplir este objetivo se plantea un estudio descriptivo a través 
de un diagnóstico a realizar por medio de la aplicación de entrevistas y estudio de la 
información financiera. El desarrollo del proyecto pretende determinar los cambios en la 
presentación de los estados financieros e identificar las consecuencias que trajo la adopción de 
las medidas laborales propuestas por el gobierno nacional. 

LOS CUENTOS DE HADAS EN EL PROCESO DE FORMACIÓN ÉTICA Y 
MORAL EN PRIMERA INFANCIA

Berna García Varela y Luisa María Riascos Grueso

Resumen:  

La presente investigación se enfocará en estudiar la implementación de los cuentos de hadas en 
las aulas de clase de acuerdo al sentido y enseñanza con que se imparte. Este proyecto 
investigativo surge de una cuestión observada en el aula de clase de grado segundo del Liceo 
La Divina Providencia, en la cual los niños y las niñas no tenían noción concreta acerca del 
objetivo y finalidad de la “la moraleja” que dejan al final cada uno de los cuentos de hadas 
infantiles que se les narraba en el aula, su percepción iba más enfocada hacia “el color del 
vestido de caperucita” o aspectos físicos de eventos acontecidos que en la enseñanza moral que 
guardan estas narraciones. 
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PROTOTIPO DE UN SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA Y 
HUMEDAD EN LOS INVERNADEROS POR MEDIO DE CELDAS PELTIER

Jorge Armando Cruz Gómez, Maydee Pérez Rojas y Erika Sarria Navarro
Resumen:  

La importancia de los invernaderos se encuentra directamente relacionada en la creación de un 
microclima para un buen desarrollo de las plantas, permitiendo así intensificar la producción 
de los cultivos. Los invernaderos tradicionales con ventilación natural son la opción más 
empleada en Colombia. Sin embargo, estos no suplen de manera adecuada los requerimientos 
climáticos de cultivos especialmente en las zonas frías del país. Se busca que este proyecto 
permita utilizar los beneficios que ofrecen las celdas Peltier en cuanto al control de temperatura 
para disminuir la alteración de la temperatura que causan los agentes externos e internos en los 
invernaderos, mejorando así las condiciones para los cultivos.

ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS LABORALES ADOPTADAS POR EL 
GOBIERNO NACIONAL PARA MITIGAR EL IMPACTO ECONÓMICO 
EMPRESARIAL DEL COVID-19 EN COLOMBIA

Jesús Robinson Basante Almeida y Andrea Bibiana Pérez Corrales
Resumen:  

La emergencia sanitaria por causa del coronavirus condujo a la implementación de medidas 
laborales que permitieran hacer frente a la pandemia con el fin de minimizar el impacto 
negativo que esta traería a la economía. Por lo tanto, este proyecto tiene como finalidad 
analizar el impacto de estas medidas laborales adoptadas por el gobierno nacional. Para 
cumplir este objetivo se plantea un estudio descriptivo a través de un análisis documental de la 
normatividad laboral emitida desde el inicio de la pandemia. El desarrollo del proyecto 
pretende determinar el efecto económico generado por dichas medidas y las implicaciones en 
la presentación de estados financieros por parte de las empresas.

IMPACTO DE UNA CARTILLA DIDÁCTICA EN EL APRENDIZAJE DEL 
CONCEPTO DEL NÚMERO NATURAL EN EL GRADO DE TRANSICIÓN

Ana Gabriela Salazar Ospina, Angélica Herrera Segura y Steev Romero Agredo
Resumen:  

Esta propuesta de investigación pretende analizar el uso de secuencias de trabajo a través de la 
elaboración e implementación de una cartilla didáctica que permita mejorar el aprendizaje del 
concepto del número natural en el grado transición. Una de las consideraciones para llevar a 
cabo esta idea radica en el uso de Tics para su implementación, pues las clases en el último año 
se desarrollaron mediante una modalidad presencial remota apoyada por tecnologías y por eso 
su importancia. Los resultados esperados giran en torno al efecto que se logre con la cartilla en 
el aprendizaje del número natural, así como potenciar la interacción del docente, padre de 
familia, estudiante y el componente tecnológico en virtud del proceso educativo.
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DESARROLLO DE UNA ESTUFA SOLAR MEDIANTE UN 
CONCENTRADOR PARABÓLICO CON SEGUIMIENTO AUTOMÁTICO 
DE TRAYECTORIA SOLAR PARA COCCIÓN DE ALIMENTOS

Alberto José Echeverría Reina y Elizabeth Susana Toro Zamorano
Resumen:  

Este trabajo tiene como objetivo desarrollar una estufa solar basada en un concentrador 
parabólico que capte en cualquier instante del día los rayos solares por medio de un sistema de 
control que posicione el concentrador acorde a la trayectoria solar, dirigiendo continuamente la 
radiación al foco donde se ubica el elemento de cocción. La metodología utilizada considera un 
estudio exploratorio y descriptivo que permitan especificar la energía suficiente para la 
cocción de alimentos, los parámetros geométricos del concentrador parabólico y el adecuado 
aprovechamiento de la radiación solar para la captación y transferencia de energía hacia los 
alimentos. 

ENTRE LA REPRESENTACIÓN Y LA INTERACCIÓN DE LAS 
COMUNIDADES CON EL ESPACIO PÚBLICO: CASOS EN EL ORIENTE Y 
EL SUR DE SANTIAGO DE CALI

Juan Pablo Muñoz Vergaño, Bayron Andrés Rodríguez Náñez y Diana Gabriela Rojas Suárez

Resumen:  

Inicialmente, se identifica el problema del crecimiento acelerado de la población y del deterioro 
medioambiental en la Santiago de Cali. Partiendo de lo anterior, se busca analizar las 
percepciones y la interacción de comunidades de esta ciudad en relación con espacios públicos 
del sur y del oriente de la ciudad. Para ello, las representaciones sociales y la interacción social 
van a ser teorías y conceptos que permitirán analizar el fenómeno expuesto.

Es importante estudiar, en lo referente a lo medioambiental, las transformaciones 
socioeconómicas, físicas y políticas que la administración pública municipal ha venido 
liderando y la ideología de las comunidades, las formas en las que perciben y se relacionan con 
los espacios públicos. Para lograrlo, el enfoque cualitativo, desde la etnografía y la narrativa, 
permitirá obtener información importante al respecto.

GÉNESIS Y ÉXODO DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL 
SECTOR SECUNDARIO Y TERCIARIO DE LA COMUNA 2 DEL 
MUNICIPIO DE YUMBO, VALLE, COLOMBIA

Jennifer Bolaños Cifuentes, Marilyn Monroy Useche y Laura Juliana Muñoz Gaviria
Resumen : 

La constitución de nuevas empresas es indispensable para el desarrollo económico de una 
sociedad. En Colombia el Valle del Cauca es un departamento que se destaca por el 
crecimiento empresarial. Por su parte, aunque el municipio de Yumbo es reconocido como la 
capital industrial del departamento, se destaca un número importante de micros y pequeñas 
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empresas pertenecientes a los sectores secundario y terciario, actividades fundamentales que 
aportan al desarrollo económico. El presente estudio pretende conocer las herramientas 
financieras, administrativas y contables que usaron y usan las micro y pequeñas empresas de 
la comuna 2 que les facilita el consolidarse y adaptarse a las necesidades del mercado, 
cumplimiento contable - fiscalmente y procesos administrativos 

JUVENTUD Y ACCIÓN COLECTIVA: ANÁLISIS DE LAS CAUSAS QUE 
MOVILIZARON A LOS JÓVENES EN CALI DURANTE EL PARO 
NACIONAL DEL AÑO 2021

Giselle Andrea Getial Estacio y Jessica Andrea Echeverry Díaz
Resumen: 

El presente proyecto se centra en la participación amplia que tuvieron los jóvenes en la 
movilización social de abril de 2021 y que desembocó en un estallido social generalizado 
donde fueron los protagonistas. Desde aquí se propone relacionar las condiciones sociales y 
económicas de la población joven en Cali y las motivaciones para vincularse a las acciones 
colectivas en el marco del paro nacional y demás iniciativas organizativas que se han gestado 
luego de la terminación del paro. Para el desarrollo de la idea se parte de marcos conceptuales 
como la acción colectiva y los sujetos sociales, y se propone un abordaje de metodología 
documental a partir de revisión de prensa y documentos académicos.
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