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CAPÍTULO 1 I GESTIÓN Y DESARROLLO DE TALENTO HUMANO

PRÓLOGO
En noviembre del año pasado, la Universidad Israel invitó a la comunidad científica internacional a presentar resultados de procesos de investigación en una serie de libros relacionados con campos diversos
como la Administración, la Contaduría, el Turismo, la Educación, el Marketing, la Psicología, el Diseño, las
Telecomunicaciones, entre otros. El objetivo central descansaba en compartir un conjunto de esfuerzos que,
no solamente se limitaran al diagnóstico, sino que fueran reflexivos, a la par que, ofrecieran propuestas en
materia de desarrollo económico y social, en especial para los países de América Latina. Con la cooperación
de instituciones universitarias como la Universitaria Agustiniana y la Universidad de Nariño por Colombia,
la Universidad César Vallejo del Perú y la Universidad Católica de Maule de Chile, la Universidad Israel ha
posibilitado la materialización de ese propósito, lo que resulta una tarea elevada, a la vez que encomiable,
no solo por el presente, sino por las posibilidades de trabajo en el futuro.
En esta oportunidad me dispongo a escribir algunas reflexiones que puedan dar cuenta sobre este noble
esfuerzo colectivo, sobre la culminación de una de las obras, en este caso, intitulada como Perspectivas
para un siglo cambiante en las organizaciones y el turismo en el siglo XXI, así que, de ese modo, me he propuesto describirle al lector unas líneas breves, para que pueda entrever la trascendencia del texto y apreciar
de forma global su alcance e impacto.
El libro se encuentra dividido en dos partes claramente diferenciadas. La primera, integrada por cuatro
subcapítulos, está dedicada a los fenómenos internos que las organizaciones enfrentan en un escenario
laboral cambiante. La segunda parte, constituida por nueve trabajos, se refiere, esencialmente, a la comprensión del medio ambiente y su relevancia en el desarrollo sostenible.
La primera parte, advierte una preocupación común de las organizaciones y del tejido social, aunque
desde ópticas diferentes, la situación laboral constituye un aspecto trascendente del desarrollo humano que
es abordado, por ejemplo, a través de su relación con el estrés utilizando un algoritmo de predicción basado
en el método cross industry standard process for data mining y el modelamiento no paramétrico k-nearest
neighbors. La conjugación de las técnicas permite dilucidar un aspecto particular que descansa al interior de
la gestión de riesgos laborales que, constituye una propuesta interesante para el trabajo futuro.
Otro de los temas abordados en el texto, descansa en la discriminación laboral hacia las personas con
discapacidad. El caso de estudio advierte que, en un contexto caracterizado por la maximización de la productividad y competitividad, la segregación, restricción y discriminación de insiders o outsiders en la sociedad constituye una tarea de estudio permanente, que no puede descuidarse porque da cuenta no solo
de las oportunidades que se recrean en una comunidad, sino también de la comprensión de nuestra propia
humanidad.
Bajo la misma línea de análisis, el libro explora el compromiso laboral de las personas y sus implicaciones en materia de salud. Cada vez, con mayor intensidad, los tópicos relacionados con la economía de la
salud adquieren mayor relevancia, más aún considerando el particular momento histórico por el cual atraviesa nuestra sociedad a escala mundial. En este caso, después de la aplicación de rudimentos de estadística
inferencial, se advierte que las relaciones teóricas y los resultados invitan a una lectura permanente sobre
la incidencia que, el grado de compromiso y actividad del trabajo, ejercen sobre la salud misma de las personas, en efecto, en los casos en que las condiciones laborales produzcan deterioro en la calidad de vida de
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los trabajadores, las organizaciones deben revisar sus procesos a fin de mantener y maximizar el bienestar
de cada individuo.
Otro de los trabajos del texto, que sigue una línea próxima, advierte que el papel de las pausas activas
guarda una relación estadística con el mejoramiento de la salud de las personas. Estos dos casos, uno bajo
una población en Colombia y otro, considerando una población en Ecuador señalan que, las presiones laborales, tanto internas, como externas, pueden afectar el bienestar de los trabajadores, y mecanismos como
las pausas activas contribuyen a prevenir situaciones donde se exponga la salud de quienes operan en las
organizaciones.
En la segunda parte del documento se atiende otro hilo conductor que subyace en el rol del medio ambiente. La coexistencia de una consciencia sobre el cuidado del ecosistema a la par que las exigencias que
introduce, en términos de competitividad la economía mundial es objeto de revisión. El reto en este sentido
supone procedimientos de calidad en el manejo de residuos solidos y el reciclaje, el asunto atañe no solo a
un tema de cultura organizacional, sino también social. La comunicación de los actores constituye un factor
esencial, la óptica con que es percibido al territorio invoca la existencia de un conjunto amplio de significados, las alternativas de desarrollo no pueden ser externas a la cosmovisión de una comunidad, pero a través
del dialogo es posible encontrar rutas de trabajo colaborativas. Como resultado de estos procesos, el papel
del conocimiento permite impulsar opciones de desarrollo a partir de la tecnología, lo que sugiere reutilizar
los recursos de forma más inteligente. No obstante, estos procesos demandan atención institucional efectiva y pertinente, el apoyo gubernamental constituye un factor trascendente para facilitar una cultura sobre el
medio ambiente. Finalmente, el texto señala que, en un mundo que requiere profundidad de pensamiento, la
historia de las sociedades constituye un importante activo social que, de cara al mundo representa no solo
mayores posibilidades económicas, sino culturales y formativas, lo que permite mayor interacción de las
personas en el espacio que habitan y comparten.
Sin duda para el lector será gratificante encontrar en este libro, las miradas colaborativas y coincidentes
de investigadores acuciosos y sensibles ante la realidad social del mundo cambiante, ya sea a través de
la mirada de las organizaciones, con especial preocupación por lo laboral, o, a partir del estudio de un escenario externo, del medio ambiente y sus significados diversos, cuyas complejidades constituyen nuevas
posibilidades para el futuro cercano.

Mg. Julio C. Riascos
Director Del Centro De Estudios Desarrollo Regional Y Empresarial – CEDRE
Universidad de Nariño, Colombia

GESTIÓN Y DESARROLLO DE
TALENTO HUMANO

13

ISBN: 978-9942-8945-3-3

PERSPECTIVAS PARA UN SIGLO CAMBIANTE EN LAS ORGANIZACIONES Y EL TURISMO DE SIGLO XXI

TRABAJO ACTIVO Y COMPROMISO CON EL TRABAJO:
¿FOMENTAN LA SALUD LABORAL?

ACTIVE WORK AND WORK ENGAGEMENT: DO THEY PROMOTE WORKER HEALTH?

Angélica-María Hermosa-Rodríguez
Universidad Central, Colombia
ahermosar@ucentral.edu.co
http://orcid.org/0000-0002-9101-4664
Viviola Gómez-Ortiz
Universidad de los Andes, Colombia
vgomez@uniandes.edu.co
http://orcid.org/0000-0002-1066-9483

14

CAPÍTULO 1 I GESTIÓN Y DESARROLLO DE TALENTO HUMANO

RESUMEN

Esta investigación evaluó si las condiciones laborales descritas en el modelo de estrés y bienestar laboral denominado Demanda-Control, particularmente el trabajo activo, tienen relación con el compromiso
con el trabajo y con indicadores positivos de salud. El método propuesto para explorar estas relaciones
incluyó un diseño de método mixto incorporado, de orientación teórica hipotético-deductiva con un enfoque
predominantemente cuantitativo. El muestreo fue no probabilístico por conveniencia y se contó con 463 participantes, las hipótesis se probaron con ANCOVAS y análisis de regresión lineal jerárquica para comprobar
efectos de mediación, haciendo uso del SPSS 22.0. Las hipótesis recibieron apoyo parcial. Se encontró que
el trabajo activo no es el que mejor se relaciona con presencia de indicadores positivos de salud ni con el
compromiso con el trabajo. Aunque estos resultados no correspondieron a lo hipotetizado, estudiar el tipo
de demanda al cual se expone el trabajador y a su vez los recursos que el trabajador recibe, son claves para
entender estos hallazgos. En consecuencia, la organización tiene un papel primordial en la promoción del
compromiso con el trabajo, cuando logra un balance entre las demandas laborales y los recursos que se le
proporcionan al trabajador, de esta manera, la organización contribuye a la gestión de su talento humano.

PALABRAS CLAVE
Salud laboral, compromiso con el trabajo, trabajo activo, modelo demanda-control

ABSTRACT

This research evaluated whether the working conditions described in the work stress and well-being
model called Demand-Control, particularly active work, are related to work engagement and positive health
indicators. The proposed method to explore these relationships included a built-in mixed-method design,
hypothetically-deductively oriented, with a predominantly quantitative approach. The sampling was non-probabilistic for convenience and there were 463 participants, the hypotheses were tested with covariance
analysis and hierarchical linear regression analysis to verify mediation effects using SPSS 22.0. The hypotheses received partial support. It was found that active work is not the one that is best related to the presence
of positive health indicators or to work engagement. Although these results did not correspond to what was
hypothesized, studying the type of demand to which the worker is exposed and in turn the resources that the
worker receives are key to understanding these findings. Consequently, the organization plays a key role in
promoting work engagement when it achieves a balance between job demands and the resources provided
to the worker, in this way, the organization contributes to the management of its human talent.

KEYWORDS:
Occupational health, work engagement, active work, demand-control model
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INTRODUCCIÓN
El mercado laboral ha sido impactado de manera evidente por la Covid-19, además de otros asuntos de
orden socioeconómico, la pérdida o la posibilidad de quedar sin empleo, las nuevas formas de relación con
el trabajo y las afecciones a la salud y al bienestar que se han derivado de la pandemia, son hechos reales
que están presentes en la cotidianidad laboral de las personas. Confirmando esta premisa, Cotofan, De
Neve, Golin, Kaats y Ward (2021) estudiaron el trabajo y el bienestar durante la era Covid-19 y evaluaron su
impacto, las brechas de inequidad, la capacidad de resiliencia y el futuro del trabajo.
Estos autores afirman que, aunque el trabajo remoto o desde casa llegó para quedarse, la construcción
de capital humano e intelectual en las organizaciones se produce a partir de las experiencias compartidas
con colegas o compañeros de trabajo, y de las interacciones sociales no planeadas que facilitan el aprendizaje en el ámbito laboral. En consecuencia, la construcción de relaciones significativas en el trabajo impacta
favorablemente indicadores de bienestar laboral como la satisfacción con la vida y el compromiso con el
trabajo.
El compromiso de los colaboradores con su trabajo o work engagement se ha convertido en una prioridad para las organizaciones. En un informe sobre compromiso con el trabajo y productividad, Harvard
Business Review (2013) registró entre más de 550 ejecutivos, que, los líderes empresariales reconocen que
tener una fuerza laboral altamente comprometida puede incrementar la innovación, la productividad y el rendimiento, al tiempo que se reducen los costos relacionados con la contratación y la retención en mercados
de talento altamente competitivos.
El compromiso con el trabajo es un concepto que ha sido explorado por diversos autores (Rothbard, 2001;
Schaufeli, Salanova, González-Romá & Bakker, 2002) y tiene raíces teóricas en la Psicología Organizacional y
del Trabajo (POT) y en la psicología positiva aplicada al ámbito laboral. Cuando los supuestos propios de la
psicología positiva se aplican a la psicología de la salud ocupacional dan origen a la denominada psicología
de la salud ocupacional positiva, cuyo objetivo es descubrir los factores que permitan a los trabajadores y a
las organizaciones prosperar promoviendo la salud y el bienestar en el ámbito laboral. Uno de estos factores
que indicarían bienestar y además quizá se relacionen con mejor salud, es el compromiso con el trabajo.
Schaufeli et al. (2002) definen el compromiso con el trabajo como un estado afectivo-cognitivo presente
en todas las actividades laborales que la persona desarrolla, que se caracteriza por tres dimensiones: vigor,
dedicación y absorción. El vigor reconocido como la dimensión conductual, pues se asocia con la energía
que la persona imprime a su trabajo; la dedicación, que se conoce como la dimensión emocional por la relación que tiene con los sentimientos asociados al significado y la inspiración, que genera en el colaborador
su trabajo y la absorción que se refiere a la dimensión cognitiva y se experimenta cuando la concentración
en el trabajo es total y se dificulta desconectarse del mismo.
Los modelos que han explicado el compromiso con el trabajo como el modelo Demandas-Recursos Laborales (DRL) (Salanova & Schaufeli, 2009) y la Teoría del Intercambio Social (Cropanzano & Mitchell, 2005
citados por Saks, 2006) con ese fin explicativo, se han centrado en las consecuencias que el compromiso
con el trabajo tiene sobre la organización y en las condiciones laborales que promueven que la gente se
comprometa con su trabajo. Sin embargo, como se describirá más adelante, las repercusiones que el compromiso con el trabajo tiene sobre la salud del individuo, se han estudiado de forma escasa.
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Por lo tanto, uno de los intereses del presente estudio se concentra en la relación que puede tener el compromiso con el trabajo con la salud. La relación previamente descrita se evaluará en el marco del modelo
Demanda-Control (DC) (Karasek, 1979), pues este modelo, más que el modelo DRL, ha influido fuertemente
en la investigación sobre ambiente psicosocial laboral, especialmente en la relación entre las condiciones
laborales y la salud de los trabajadores.
La hipótesis de tensión laboral (job strain) del modelo DC ha sido estudiada ampliamente y los efectos
negativos de trabajar en condiciones de tensión laboral sobre la salud han sido largamente demostrados;
trabajar en condiciones de tensión laboral ocurre cuando la persona tiene simultáneamente altas exigencias
psicológicas y bajo margen decisorio en el trabajo. La segunda hipótesis del modelo DC, la hipótesis de
aprendizaje activo, predice resultados positivos en el trabajador cuando éste trabaja en condiciones de altas
demandas psicológicas combinadas con alto margen decisorio. El modelo DC describe dos condiciones
laborales más: una en donde el control y las demandas laborales son bajas, denominada trabajo pasivo; y
otra donde las exigencias psicológicas son bajas pero el margen decisorio es alto dando lugar al trabajo de
no tensión.
A diferencia de la hipótesis de tensión laboral, los efectos positivos de la hipótesis de aprendizaje activo
(especialmente el impacto para la salud del trabajador) no han sido estudiados lo suficiente. Tampoco se ha
estudiado suficientemente si, además de mayor aprendizaje y motivación, las condiciones de trabajo activo
se relacionan con mayor compromiso con el trabajo por parte de los trabajadores. Por consiguiente, en este
estudio se espera que, en condiciones de trabajo activo, en comparación con condiciones de tensión laboral,
de no tensión y de trabajo pasivo, sea mayor el compromiso con el trabajo y se presenten más indicadores
positivos de salud en los trabajadores.
La relevancia de este conocimiento a nivel teórico es precisar si el modelo DC, en particular, una de sus
tipologías laborales, el trabajo activo, tendría poder predictivo sobre el compromiso con el trabajo y sobre
variables que sean percibidas por el trabajador como indicadoras de buena salud. Si los resultados apoyan
esta afirmación, se revelaría que aun cuando la persona esté expuesta a altas exigencias en su trabajo,
contar con alto margen decisorio facilitaría su compromiso con el trabajo y a la vez percibiría mejores condiciones en su salud.
Planteamiento del problema
La literatura sobre compromiso con el trabajo da cuenta de las relaciones encontradas entre diferentes condiciones laborales, el compromiso con el trabajo y consecuencias tanto individuales (e.g. conducta
proactiva, compromiso organizacional) como organizacionales (e.g. indicadores de ausentismo, indicadores de desempeño). Estos estudios han tomado como referente el modelo DRL para explicar el bienestar
laboral (Bakker & Demerouti, 2013; Schaufeli, Bakker & Van Rhenen, 2009). Este modelo se ha centrado en
las consecuencias que el compromiso con el trabajo tiene sobre la organización y en las condiciones que
promueven que la gente se comprometa con su trabajo; sin embargo, no ha explorado suficientemente las
consecuencias positivas que el compromiso con el trabajo puede tener sobre la salud del individuo. Bakker,
Albrecht y Leiter (2011) coinciden con esta apreciación, afirmando que pocos estudios han documentado la
relación entre el compromiso con el trabajo y la salud.
En este orden de ideas, Shimazu y Schaufeli (2009) encontraron una relación negativa entre el compromiso con el trabajo e indicadores de mala salud (i.e. trastornos psicológicos como ansiedad, depresión y
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malestares físicos como dolor de espalda) y una relación positiva entre el compromiso con el trabajo y la
satisfacción laboral como un indicador de bienestar. Estos resultados les permitieron afirmar que el compromiso con el trabajo puede estimular la salud y el bienestar de los trabajadores. Por otra parte, Schaufeli et
al. (2009) utilizaron en su estudio los registros existentes en la compañía sobre ausentismo por enfermedad
y hallaron que entre más comprometidos con su trabajo estaban los empleados, menor fue el número de
veces que se ausentaron del mismo.
Por otra parte, Rongen, Robroek, Schaufeli & Burdorf (2014) investigaron si el compromiso con el trabajo
influencia la percepción subjetiva de salud, el ausentismo por enfermedad y la habilidad en el trabajo (que
se entiende como la capacidad percibida para cumplir con las exigencias mentales y físicas del trabajo). El
estudio reveló que no hay una relación significativa entre bajo compromiso con el trabajo y percepción de
mala salud; sin embargo, el bajo compromiso con el trabajo se relacionó con baja habilidad laboral y con
ausentismo por enfermedad.
También, Moodie, Dolan & Burke (2014) exploraron la relación entre el compromiso con el trabajo, el burnout y los efectos sobre la salud física y mental de los individuos. La salud física del empleado fue medida a
través de un ítem que le permitía al participante evaluar su estado general de salud como muy pobre o muy
bueno y la salud mental se midió a través de dos escalas, ansiedad y depresión. Los resultados revelaron
que la salud del trabajador estuvo principalmente relacionada con bajos niveles de burnout; los altos niveles se asociaron con un estado de salud deficiente en todas las medidas (i.e. ansiedad, depresión y salud
general). Los autores concluyeron que el síndrome de burnout fue un mejor determinante de salud que el
compromiso con el trabajo.
En resumen, los estudios que se han interesado por la relación entre el compromiso con el trabajo y la
salud dan cuenta de resultados contradictorios, pues mientras que Shimazu y Schaufeli (2009) aseguraron
que el compromiso con el trabajo se relaciona negativamente con indicadores de mala salud y positivamente con indicadores de bienestar, Rongen et al. (2014) aseveraron que el bajo compromiso con el trabajo no se
asocia con mala salud, pero si se relaciona con ausentismo por enfermedad, ratificando lo encontrado por
Schaufeli et al. (2009) quienes afirmaron que empleados comprometidos con su trabajo se ausentan menos
del mismo. Finalmente, Moodie et al. (2014) concluyen que los niveles bajos o altos de burnout están más
relacionados con indicadores de buena o mala salud que el compromiso con el trabajo.
De esta manera, la presente investigación se centró en la evaluación del compromiso con el trabajo y su
relación con la salud en el marco del modelo Demanda Control (DC) (Karasek, 1979), porque no se ha explorado suficientemente el nexo entre las condiciones laborales descritas por este modelo con el compromiso
con el trabajo (De La Rosa, 2008) y tampoco la relación de este concepto con indicadores positivos de salud.
El modelo DC, con su hipótesis de la tensión laboral, ha influido fuertemente en la investigación sobre
ambiente psicosocial laboral y los efectos negativos sobre la salud. Sin embargo, no ha ocurrido lo mismo
con la segunda hipótesis del modelo DC denominada hipótesis de aprendizaje activo, en donde se plantea
que, si las demandas psicológicas son altas y también el control sobre el trabajo es elevado, los efectos que
se predicen sobre el comportamiento son el aprendizaje y el crecimiento en el trabajador. Karasek (1998)
afirmó que los mecanismos de aprendizaje propios de esta hipótesis son independientes de los mecanismos de tensión psicológica que se ubican en la hipótesis de tensión laboral, es decir, en el modelo DC los
efectos sobre la salud se estudian en el marco de esta hipótesis, no en relación con la hipótesis de trabajo
activo.
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Con el fin de probar el modelo DC con atención a la hipótesis de trabajo activo y tratando de integrar
esta hipótesis con la hipótesis de tensión laboral, Demerouti, Baker, De Jonge, Janssen & Schaufeli (2001)
revelaron que el trabajo activo puede no solamente estar asociado con mayor motivación y aprendizaje, sino
que simultáneamente puede facilitar alteraciones en la salud; sin embargo, los autores enfatizaron que este
resultado requiere más exploración empírica en futuros estudios. En el presente estudio esta conclusión se
utiliza para proponer que, si el trabajo activo tiene efectos motivacionales y de aprendizaje en el individuo,
como lo comprobaron estos autores, podría esperarse que el trabajo activo se relacione con mayor presencia de compromiso con el trabajo, y que éste, a su vez, se asocie o medie relaciones positivas entre el trabajo
activo y la salud.
Por otra parte, Karasek (1998) aseveró que la hipótesis de trabajo activo no ha recibido la atención que
merece en los estudios, en particular sus efectos o relaciones con la salud. Por ello, en la presente investigación se evaluó si las condiciones laborales propias del trabajo activo promueven el compromiso con el trabajo y, a su vez, éste se relaciona con indicadores positivos en la salud física y psicológica de los trabajadores.
Considerando la posible influencia que el rasgo afectivo puede tener en la evaluación (auto-reporte)
tanto del compromiso con el trabajo, como de la salud, en el presente estudio se controló esta variable en
sus dos dimensiones, afecto positivo y afecto negativo. Cabe mencionar que Salanova, Llorens & Schaufeli
(2011) encontraron una relación positiva entre el compromiso con el trabajo y estados afectivos positivos,
caracterizados por altos niveles de activación, como el entusiasmo. Aunque el interés de estos autores no
fue controlar la afectividad, este resultado puede informar sobre un problema de multicolinealidad, que fue
considerado en el estudio. Así mismo, De La Rosa (2008) advirtió sobre la importancia de controlar variables
como la afectividad positiva y negativa por su posible relación con el compromiso con el trabajo.
En consecuencia, los objetivos de investigación se formularon así:
•

Indagar si el compromiso con el trabajo se reporta más frecuentemente en condiciones de trabajo
activo que en condiciones de trabajo pasivo, condiciones laborales de no tensión y condiciones
laborales de tensión.

•

Examinar si las condiciones de trabajo activo se relacionan con más indicadores positivos en la
salud tanto física como psicológica, en comparación con las condiciones de trabajo pasivo, condiciones laborales de no tensión y condiciones laborales de tensión.

•

Evaluar la relación del compromiso con el trabajo con indicadores positivos de salud física y psicológica.

•

Identificar posibles efectos de mediación del compromiso con el trabajo en la relación entre las
características del ambiente laboral y los indicadores de salud física y psicológica.

•

Las hipótesis que se sometieron a prueba fueron las siguientes:

•

El compromiso con el trabajo es más frecuente en condiciones de trabajo activo que en condiciones de trabajo pasivo, condiciones laborales de no tensión y condiciones laborales de tensión.

•

Los indicadores positivos de salud física y psicológica son más frecuentes en condiciones de trabajo activo que en condiciones de trabajo pasivo, condiciones laborales de no tensión y condiciones
laborales de tensión.
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•

El compromiso con el trabajo se asocia positiva y significativamente con los indicadores positivos
de salud física y psicológica.

•

El compromiso con el trabajo media la relación entre las condiciones laborales propias del modelo
DC y los indicadores positivos de salud física y psicológica.

En la Figura 1 se muestra una representación de la relación que se tiene entre las variables propuestas
en la investigación.

Figura 1. Modelo de la relación entre las variables propuestas para el estudio.
Fuente: elaboración propia

METODOLOGÍA
Se propuso un diseño de método mixto incorporado con orientación teórica deductiva. Este método
se caracteriza por presentar dos enfoques, donde uno de ellos es predominante, es decir, un método es
secundario a otro y cumple un papel complementario en la investigación (Creswell, 2009). Cuando se usan
diseños de método mixto se debe reconocer la orientación teórica del proyecto (que para este estudio es
hipotético-deductiva) y la información obtenida a través de otras estrategias, debe ser usada como complemento a los datos centrales, es decir, los datos cuantitativos. Por razones de extensión, este capítulo
presenta únicamente los resultados de orden cuantitativo.
Participantes
Los participantes fueron seleccionados de manera no probabilística y por conveniencia. Se realizó un
cálculo de muestra a priori con un nivel de confianza del 95% y un error de muestreo del 5%, dando como
resultado un tamaño de muestra recomendado de 377 sujetos. En el presente estudio la muestra total estuvo constituida por 463 trabajadores, de los cuales el 9.5% respondió el instrumento por vía electrónica y el
90.5% respondió el instrumento en físico.
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De las personas que contestaron la encuesta, el sexo femenino predominó con un porcentaje de 60.8%
y un 39.2% de hombres participantes; la edad promedio fue 35 años (rango entre 18 y 62 años, DE=9.9).
La antigüedad promedio de los trabajadores en las empresas fue de 5.49 años (rango entre 1 y 37 años,
DE=6.2). El 26.3% de la muestra pertenecían a empresas del sector industrial y el 73.7% a empresas del
sector servicios.
En relación con su estado civil, el porcentaje más alto (38.6%) fue de trabajadores casados seguido por
un 34.5% de trabajadores solteros y un 20% de trabajadores en unión libre, el 6.9% restante lo constituyeron
personas separadas, divorciadas y viudas. Respecto al nivel de educación, el 51.4% de los trabajadores tenía
formación universitaria, el 26% había terminado la secundaria, el 19.3% tenía formación técnica o tecnológica y el 3.3% tan solo había terminado la primaria.
Los cargos se ajustaron a la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO) propuesta por el Servicio
Nacional de Aprendizaje (SENA, 2013), en donde se identifican 10 áreas de desempeño. El presente estudio
hizo uso de cinco de estas áreas: la primera, denominada dirección y gerencia (7.4%), porque aquí se ubican
los cargos que implican la toma de decisiones sobre el uso de los recursos y los propósitos estratégicos
de la empresa; la segunda correspondió a ocupaciones de asistencia administrativa (25.1%); la tercera con
ocupaciones ligadas a ventas y servicio al cliente (40.8%); las áreas dos y tres corresponden a cargos en
donde se aplican procesos y procedimientos propios de la gestión financiera, administrativa y comercial
de las empresas; las ocupaciones que implicaban operación de equipos de transporte, procesamiento y
fabricación se ubicaron en la cuarta área (12.8%) que correspondía a trabajadores que siguen y cumplen
instrucciones de los cargos previamente enunciados y finalmente, las ocupaciones ubicadas en la quinta
área correspondiente a servicios educativos que fueron el 13.9% de la muestra total.
Es importante resaltar que un alto porcentaje de los trabajadores (87.9%) estaba contratado directamente por las empresas y tan solo el 12.1% restante estaba contratado por empresas diferentes a donde prestaban sus servicios (i.e. empresas de servicios temporales, cooperativas de trabajo asociado). En cuanto
al tipo de contrato, los porcentajes fueron similares en contratos a término indefinido (48.5%) y contratos a
término fijo (48.9%); el 2.6% correspondió a otro tipo de contratos que no entraban en la clasificación anterior. La jornada en la que los trabajadores desarrollan sus labores primordialmente es la diurna (85.3%), la
siguió en frecuencia la jornada por turnos (11.4%); solo un 1.9% labora en horas de la noche y el 1.3% tiene
un tipo de jornada no contenida en las jornadas previamente expuestas.
Instrumentos
Ambiente de trabajo (Job Content Questionnaire - JCQ)
Se utilizó la versión validada por Gómez (2011) con muestras de trabajadores colombianos. Esta incluye
las siguientes escalas y número de ítems: la escala de control está compuesta por dos subescalas: uso
de habilidades (6 ítems) y toma de decisiones (3 ítems); la escala de demandas psicológicas laborales (5
ítems); la de apoyo del supervisor (4 ítems); apoyo de los compañeros (4 ítems); la de inseguridad laboral (4
ítems); y la de demandas físicas del trabajo (1 ítem).
Las alternativas de respuesta para cada pregunta se presentan en una escala tipo likert de 4 puntos. Los
extremos son etiquetados “totalmente en desacuerdo” y “totalmente de acuerdo”, respectivamente. Se calcula un indicador de tensión laboral usando la sugerencia del Centro-JCQ: “un término de razón de tensión
laboral: (Demandas *2) /Libertad de decisión. Un puntaje >1 podría indicar tensión laboral”. Los α de Cron-

ISBN: 978-9942-8945-3-3

21

bach obtenidos con esta muestra fueron: uso de habilidades (0.7), toma de decisiones (0.7), control (0.7),
demandas psicológicas (0.7), apoyo social (0.9), inseguridad laboral (0.4).
Cuestionario Engagement - UWES (compromiso con el trabajo)
Este cuestionario diseñado por Schaufeli et al. (2002) consta de 17 ítems en la versión para empleados, los cuales reflejan tres dimensiones: vigor (Vi) (6 ítems), dedicación (De) (5 ítems) y absorción (Ab)
(6 ítems). Los ítems que miden cada factor se refieren a cómo se sienten las personas en relación con su
trabajo y la escala de respuesta indica la frecuencia con que las personas perciben estos sentimientos, los
puntajes mínimos y máximos posibles oscilan de 0 a 6 en todas las dimensiones. Entonces, entre más alto
sea el puntaje en cada una de las escalas, las personas percibirán de manera más frecuente estos sentimientos positivos hacia su trabajo.
Esta escala fue formulada simultáneamente en español y en inglés y psicólogos bilingües verificaron la
equivalencia semántica y sintáctica de ambas versiones. La fiabilidad del instrumento muestra índices de
las escalas con valores alfa que oscilan entre 0.8 y 0.9, lo cual indica buenos niveles de consistencia interna
en las tres escalas. En concordancia con estos datos, en este estudio se obtuvieron los siguientes α de Cronbach: vigor (0.8), dedicación (0.8), absorción (0.7) y compromiso con el trabajo (Work engagement) (0.9).
Cuestionario de salud SF-36
Se utilizó la adaptación colombiana de la escala “The short form-36 Health Survey Questionnaire (SF36)” realizada por Lugo, García y Gómez (2006). Es una medida genérica del estado de salud y contiene 36
preguntas que abordan diferentes aspectos relacionados tanto con estados positivos, como negativos de
salud. Estas preguntas se agrupan en 8 dimensiones: funcionamiento físico (10 ítems), funcionamiento social (2 ítems), desempeño emocional (3 ítems), desempeño físico (4 ítems), salud mental (5 ítems), energía/
vitalidad (4 ítems), dolor (2 ítems) y salud general (5 ítems). Además de estas 8 dimensiones, esta escala
incluye el concepto general de cambios en la percepción del estado de salud actual respecto a la del año
anterior (1ítem).
Los puntajes mínimos y máximos posibles para cada una de estas dimensiones son los siguientes: funcionamiento físico (1 - 3), funcionamiento social (1 - 5), desempeño emocional -(1 - 2), desempeño físico
(1 - 2), salud mental (1 - 6), vitalidad (1 - 6), dolor (1 - 6) y salud general (1 - 5) y cambios en la percepción del
estado de salud actual respecto a la del año anterior (1 - 5). Se recodificaron 10 ítems con el fin de orientarlos
positivamente, por lo tanto, a mayor puntuación en cada una de las dimensiones mejor es el estado de salud.
En Colombia, Lugo et al. (2006) realizaron un estudio de confiabilidad de este cuestionario y encontraron
equivalencia lingüística entre los ítems traducidos y los originales, con coeficientes de Cronbach entre 0.7
y 0.94. Para esta muestra se obtuvieron valores similares a los encontrados por Lugo et al. (2006) que dan
cuenta de buena consistencia interna de las subescalas: funcionamiento físico (0.9), salud general (0.8),
desempeño físico (0.8), desempeño emocional (0.8), funcionamiento social (0.7), dolor (0.8), vitalidad (0.9),
salud mental (0.8).
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Escala PANAS de afecto positivo y negativo
Esta medida de afecto es la versión española de Sandín et al. (1999) del Positive and Negative Affect
Schedule (PANAS) de Watson, Clark y Tellegen (1988). Este es un cuestionario de auto informe de 20 ítems
que se refieren a sentimientos y emociones, 10 de los cuales miden afecto positivo y 10 evalúan afecto negativo. La escala de respuesta es un formato likert con cinco opciones de respuesta (1 a 5) de acuerdo con
la intensidad con que se experimenta el sentimiento o la emoción. Por lo tanto, entre más alto sea el puntaje,
más alta la intensidad de la emoción.
Para evaluar el afecto como rasgo, Watson et al. (1988) sugieren utilizar la escala con las instrucciones
a largo plazo (i.e. generalmente). La consistencia interna de estas escalas es alta; varían de 0.86 a 0.90 para
afecto positivo y de 0.84 a 0.87 para afecto negativo (Watson et al., 1988), dato similar al encontrado por
Robles y Páez (2003) en su estudio sobre la traducción al español y las propiedades psicométricas de esta
escala. Los datos de consistencia interna para la muestra del presente estudio fueron buenos y coinciden
con los encontrados por Watson et al. (1988) y por Robles y Páez (2003) porque se halló un α de Cronbach
de 0.8 para las dos escalas.
Procedimiento
Se contactaron los directivos de 11 empresas de dos sectores de la economía colombiana (sector secundario o industrial y sector terciario o de servicios) y dos (2) gremios que agrupan representantes de empresas ubicadas en Colombia, concretamente en las ciudades de Bogotá, Cali y Buenaventura, con el fin de
exponer la propuesta de investigación y obtener su autorización para invitar a los trabajadores a participar
en este estudio. Como resultado de esta gestión fueron siete (7) los directivos que brindaron su permiso
para recolectar la información en sus empresas.
Los representantes de gestión humana de las empresas argumentaron que, por asuntos de confidencialidad, preferían encargarse de remitir directamente la información relacionada con el estudio e invitar a
los trabajadores a participar. En consecuencia, el primer acercamiento a los trabajadores se hizo por medio
de una carta de presentación, que fue enviada a través de las áreas de gestión humana de cada entidad
comunicando a los trabajadores el propósito de la investigación, la forma de participación y la garantía de
confidencialidad de la información suministrada, aclarando el tipo de información que se iba a recabar en el
estudio y el uso que se le daría a la misma.
La recolección de datos se realizó de forma presencial y virtual; sin embargo, el proceso virtual solo fue
posible en una de las empresas y la tasa de respuesta por esta vía fue muy baja (9.5%) como se indicó en
el apartado participantes. Este proceso se realizó de esta forma: una vez que el trabajador aceptó participar se le envió un correo con el link que le permitió acceder al formato de consentimiento informado y al
cuestionario para contestarlo vía electrónica. En la modalidad presencial, la recolección de datos se realizó
de esta manera: los trabajadores que aceptaron participar fueron convocados por los representantes de las
áreas de gestión humana en un sitio previamente definido; la investigadora le entregó a cada participante un
sobre de manila cerrado que contenía el consentimiento informado, los cuestionarios con sus respectivas
instrucciones y una invitación para participar en una entrevista sobre la temática del estudio. La información
se manejó de manera confidencial, utilizando códigos para identificar cada cuestionario.
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La tasa de participación por empresa fue la siguiente: en la empresa A de 147 personas invitadas aceptaron 129, la tasa de participación fue 88%; en la empresa B se invitaron 50 personas pero aceptaron 38, la tasa
de participación fue 76%; en la empresa C, 67 personas fueron invitadas y aceptaron 50, la tasa de participación fue 75%; en la empresa D de 127 personas invitadas aceptaron 105, la tasa de participación fue 83%; en
la empresa E fueron 65 las personas invitadas y 53 las personas que aceptaron, la tasa de participación fue
82%; en la empresa F, 93 personas se invitaron y 77 aceptaron, la tasa de participación fue 83%; finalmente,
en la empresa G, de 11 personas invitadas aceptaron 11 por lo tanto la tasa de participación fue 100%.
Análisis de los datos
Los análisis estadísticos se efectuaron con SPSS versión 22.0. Inicialmente se hicieron análisis de confiabilidad y descriptivos de los instrumentos utilizados para recolectar la información. Para probar las hipótesis del estudio, se llevaron a cabo análisis de covarianza (ANCOVA) con el fin de predecir el compromiso
con el trabajo e indicadores positivos de salud a partir de una serie de condiciones laborales descritas por
el modelo DC tales como: trabajo activo, trabajo pasivo, trabajo de no tensión laboral y trabajo de tensión
laboral.
Se realizaron análisis de regresión lineal jerárquica para evaluar la relación entre el compromiso con el
trabajo y los indicadores positivos de salud. Con el fin de probar efectos mediadores del compromiso con el
trabajo en la relación entre condiciones laborales y salud se utilizó el enfoque de regresión que permite probar efectos indirectos con modelos de mediación. Uno de los métodos de este enfoque es el procedimiento
de las etapas causales conocido como procedimiento B-K, técnica establecida por Baron y Kenny (1986) que
fue la utilizada en el presente estudio para probar la hipótesis de mediación.

RESULTADOS
Para evaluar la primera hipótesis de este estudio, que plantea que el compromiso con el trabajo es más
frecuente en condiciones de trabajo activo, que, en condiciones de trabajo pasivo, condiciones laborales de
no tensión y condiciones laborales de tensión, se realizó un análisis de covarianza (ANCOVA) que permitió
controlar el efecto del rasgo afectivo sobre las variables de estudio.
La Tabla 1 muestra los resultados del análisis de covarianza donde se identificaron diferencias significativas en las dimensiones vigor, dedicación y en el compromiso con el trabajo (que agrupa todas las dimensiones) entre los grupos que trabajan en condiciones laborales de no tensión, en condiciones laborales de
tensión, en condiciones de trabajo pasivo y en condiciones de trabajo activo.
Tabla 1.
Diferencias en compromiso con el trabajo y en las dimensiones del mismo entre las
condiciones laborales del Modelo DC controlando afectividad (ANCOVA)
Dimensiones

F

gl

Post hoc
NT (M=5.33) vs TP (M=5.18)
NT(M=5.33) vs TL(M=4.91)**

Vigor

5.481**

3

NT(M=5.33) vs TA (M=5.11)*
TP (M=5.18) vs TL (M=4.91)**
TP (M=5.18) vs TA (M=5.11)
TL (M=4.91) vs TA (M=5.11)
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Dimensiones

F

gl

Post hoc
NT(M=5.62) vs TP(M=5.26)**
NT(M=5.62) vs TL(M=5.02) **

Dedicación

11.095**

3

NT(M=5.62) vs TA (M=5.46)
TP(M=5.26) vs TL(M=5.02) *
TP (M=5.26) vs TA (M=5.46)
TL(M=5.02) vs TA(M=5.46)**
NT (M=4.75) vs TP (M=4.55)
NT (M=4.75) vs TL (M=4.56)

Absorción

0.983

3

NT (M=4.75) vs TA (M=4.68)
TP (M=4.55) vs TL (M=4.56)
TP (M=4.55) vs TA (M=4.68)
TL (M=4.56) vs TA (M=4.68)
NT (M=5.22) vs TP(M=5.00)*
NT (M=5.22) vs TL(M=4.87)**

Compromiso con el trabajo

4.414**

3

NT (M=5.22) vs TA (M=5.06)
TP (M=5.00) vs TL (M=4.87)
TP (M=5.00) vs TA (M=5.06)
TL (M=4.87) vs TA (M=5.06)

Nota. NT=No Tensión; TP=Trabajo Pasivo; TL=Tensión Laboral; TA=Trabajo Activo. *p < .05 **p < .01
Fuente: elaboración propia

Específicamente, con respecto al vigor se encontraron diferencias significativas entre los grupos de trabajo pasivo y de tensión laboral, mostrando que el grupo de trabajo pasivo reportó más vigor (M=5.18; DE
=.078) que el grupo de tensión laboral (M=4.91; DE =.087). Así mismo, se hallaron diferencias significativas
entre el grupo de no tensión laboral comparado con los grupos de tensión laboral y trabajo activo, siendo
mayor la media de vigor en el grupo de no tensión (M=5.33; DE =.091) en comparación con los grupos laborales restantes. En otras palabras, se encontraron diferencias entre los grupos en el nivel de vigor reportado,
pero estas no fueron como se esperaba: mayor vigor en el grupo de trabajo activo.
Así mismo, el ANCOVA reveló diferencias significativas en la variable dedicación cuando se comparó el
grupo de no tensión laboral (M=5.62; DE=.089) con los grupos de trabajo pasivo (M=5.26; DE =.077) y de
tensión laboral (M=5.02; DE=.085) siendo el grupo de no tensión laboral el que reportó más dedicación. Se
encontró que el grupo de trabajo activo (M=5.46; DE =.097) reportó más dedicación que el grupo de tensión
laboral, pero no más dedicación que los demás grupos tal como se esperaba. En relación con la absorción
no se encontraron diferencias significativas entre las cuatro condiciones laborales.
Finalmente, se evidenciaron diferencias significativas en el compromiso con el trabajo entre el grupo de
no tensión laboral (M=5.22; DE =.090) y los grupos de tensión laboral (M=4.87; DE =.085) y de trabajo pasivo
(M=5.00; DE =.077), mostrando que el grupo de no tensión laboral presentó más compromiso con el trabajo
que estos dos grupos. Es decir, el grupo de no tensión laboral resultó diferenciarse de los otros, excepto del
grupo de trabajo activo, y presentó el nivel más alto de compromiso con el trabajo. Una vez más, estos resultados no son como se habían hipotetizado, puesto que el grupo de trabajo activo no sólo no tuvo el nivel
más alto de compromiso con el trabajo entre todos los grupos, tampoco se diferenció significativamente de
los demás.
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En conclusión, la hipótesis de investigación que planteó que el compromiso con el trabajo es más frecuente en condiciones de trabajo activo que en condiciones de trabajo pasivo, condiciones laborales de no
tensión y condiciones laborales de tensión recibió apoyo parcial porque solamente una de las dimensiones
del compromiso con el trabajo, la dedicación, fue mayor en condiciones de trabajo activo comparada con
condiciones laborales de tensión pero no comparada con las otras condiciones de trabajo. Por otro lado,
contrario a las expectativas, el grupo que trabaja en condiciones de no tensión fue el que presentó más compromiso con el trabajo, siendo esta diferencia significativa al compararse con los otros grupos (a excepción
del grupo de trabajo activo).
Con el fin de examinar la segunda hipótesis de este trabajo que afirma que los indicadores positivos de
salud física y psicológica son más frecuentes en condiciones de trabajo activo, que, en condiciones de trabajo pasivo, condiciones laborales de no tensión y condiciones laborales de tensión, se realizó un análisis
de covarianza (ANCOVA) que permitió controlar el efecto del rasgo afectivo sobre las variables evaluadas.
La Tabla 2 muestra los resultados del análisis de covarianza. Se identificaron diferencias significativas
en todos los indicadores de salud evaluados, exceptuando funcionamiento físico; sin embargo, los indicadores más positivos no se encontraron en el grupo de trabajo activo. Las medias de las variables: cambio
en la percepción del estado de salud actual respecto a la del año anterior (M=3.69; DE =.098), salud general
(M=3.04; DE =.095), desempeño emocional (M=1.86; DE=.097), dolor corporal (M=4.69; DE =.097), vitalidad
(M=4.48; DE =.086) y salud mental (M=4.86; DE =.084) fueron significativamente más altas en el grupo de
no tensión laboral que las medias de los grupos de trabajo activo, de trabajo pasivo y de tensión laboral. Por
otra parte, las medias de funcionamiento social (M=3.04; DE =.086) y desempeño físico (M=1.85; DE=.083)
fueron significativamente más altas en el grupo de trabajo pasivo que las medias de los grupos restantes.
Tabla 2.
Diferencias en los Indicadores de Salud Física y Psicológica entre las Condiciones
Laborales del Modelo DC controlando Afectividad (ANCOVA)
Dimensiones

F

gl

Post hoc
NT (M=3.69) vs TP (M=3.50)
NT(M=3.69) vs TL(M=3.32) **

Cambio de Salud (CS)

2.740*

3

NT (M=3.69) vs TA (M=3.61)
TP (M=3.50) vs TL (M=3.32)
TP (M=3.50) vs TA (M=3.61)
TL(M=3.32) vs TA (M=3.61)*
NT (M=3.04) vs TP (M=2.98)
NT(M=3.04) vs TL(M=2.89) **

Salud General (SG)

3.414*

3

NT (M=3.04) vs TA (M=3.02)
TP (M=2.98) vs TL (M=2.89)
TP (M=2.98) vs TA (M=3.02)
TL (M=2.89) vs TA (M=3.02)*
NT(M=1.86) vs TP (M=1.85)
NT(M=1.86) vs TL(M=1.66) **

Desempeño Emocional (DE)

9.222**

3

NT(M=1.86) vs TA(M=1.72) **
TP(M=1.85) vs TL(M=1.66) **
TP(M=1.85) vs TA(M=1.72) **
TL(M=1.66) vs TA (M=1.72)
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Dimensiones

F

gl

Post hoc
NT(M=2.99) vs TP (M=3.04)
NT(M=2.99) vs TL(M=2.82) *

Funcionamiento Social (FS)

3.732*

3

NT(M=2.99) vs TA (M=2.98)
TP(M=3.04) vs TL(M=2.82) **
TP(M=3.04) vs TA (M=2.98)
TL(M=2.82) vs TA(M=2.98)*
NT (M=4.69) vs TP (M=4.64)
NT(M=4.69) vs TL(M=4.22) **

Dolor Corporal (DC)

5.381**

3

NT(M=4.69) vs TA (M=4.48)
TP(M=4.64) vs TL(M=4.22) **
TP (M=4.64) vs TA (M=4.48)
TL (M=4.22) vs TA (M=4.48)
NT(M=4.48) vs TP (M=4.43)
NT(M=4.48) vs TL(M=3.91) **

Vitalidad (VIT)

12.386**

3

NT(M=4.48) vs TA(M=4.24) *
TP(M=4.43) vs TL(M=3.91) **
TP(M=4.43) vs TA (M=4.24)
TL(M=3.91) vs TA(M=4.24)**
NT(M=4.87) vs TP(M=4.70) *
NT(M=4.87) vs TL(M=4.55) **

Salud Mental (SM)

4.424**

3

NT(M=4.87) vs TA (M=4.76)
TP(M=4.70) vs TL (M=4.55)
TP(M=4.70) vs TA (M=4.76)
TL(M=4.55) vs TA(M=4.76)*
NT(M=1.82) vs TP (M =1.85)
NT(M=1.82) vs TL(M=1.67) **

Desempeño Físico (DF)

6.903**

3

NT(M=1.82) vs TA (M=1.78)
TP(M=1.85) vs TL(M=1.67) **
TP(M=1.85) vs TA (M=1.78)
TL(M=1.67) vs TA(M=1.78)*
NT (M=2.82) vs TP (M=2.80)
NT (M=2.82) vs TL (M=2.77)

Funcionamiento Físico (FF)

0.425

3

NT (M=2.82) vs TA (M=2.79)
TP (M=2.80) vs TL (M=2.77)
TP (M=2.80) vs TA (M=2.79)
TL (M=2.77) vs TA (M=2.79)

Nota. NT=No Tensión; TP=Trabajo Pasivo; TL=Tensión Laboral; TA=Trabajo Activo. *p < .05 **p < .01
Fuente: elaboración propia

Los resultados obtenidos con este análisis probaron que los puntajes en los indicadores positivos de
salud física y psicológica fueron más altos en condiciones laborales de no tensión y de trabajo pasivo que
en condiciones de trabajo activo y en condiciones laborales de tensión. Sin embargo, la expectativa era que
los indicadores de salud fueran más altos en el grupo de trabajo activo comparado con los grupos restantes, esto solo fue cierto cuando se contrastó el grupo de trabajo activo con el grupo de tensión laboral en
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algunas dimensiones de salud: cambio en la percepción del estado de salud actual respecto a la del año
anterior (M=3.61; DE =.106), salud general (M=3.02; DE = .102), funcionamiento social (M=2.98; DE =.108),
vitalidad (M=4.24; DE =.093), salud mental (M=4.76; DE =.091) y desempeño físico (M=1.78; DE =.105). Los
anteriores resultados indicarían que trabajadores en condiciones laborales de altas demandas, pero con alto
margen decisorio tienden a puntuar significativamente más alto en los indicadores positivos de salud física
y psicológica solamente cuando se comparan con trabajadores en condiciones laborales de altas demandas
y bajo control.
De acuerdo a lo anterior, aunque se encontró que la mayoría de los indicadores positivos de salud física
y psicológica son más frecuentes en condiciones laborales de no tensión; cuando se contrasta el grupo de
trabajo activo con el grupo de tensión laboral se presentan más indicadores positivos de salud en el primero
de ellos, es decir, los indicadores positivos de salud son más frecuentes en condiciones de trabajo activo únicamente cuando se comparan con las condiciones laborales de tensión, resultado que apoya parcialmente la
segunda hipótesis de esta investigación.
Para examinar la tercera hipótesis que afirma que, el compromiso con el trabajo se asocia positiva y
significativamente con indicadores positivos de salud física y psicológica se calcularon correlaciones y regresiones lineales jerárquicas entre estas variables. La Tabla 3 reveló índices de correlación positivos entre
todos los indicadores de salud física y psicológica, a excepción del funcionamiento físico, con dos factores
del compromiso con el trabajo (vigor y dedicación) y con el indicador global de compromiso con el trabajo. En
el caso de la absorción, una asociación significativa y positiva se dio únicamente con las dimensiones salud
general y vitalidad.
Tabla 3.
Correlaciones entre la Salud Física y Psicológica y el Compromiso con el Trabajo

CS

SG

DE

FS

DL

VT

SM

FF

DF

CT

Vi

De

Ab

Cambio de
salud(CS)

1

Salud general(SG)

.180**

1

Desempeño
emocional(DE)

.196**

.310**

1

Funcionamiento
social(FS)

.208**

.390**

.385**

1

Dolor corporal(DL)

.432**

.501**

.370**

.410**

1

Vitalidad(VT)

.395**

.499**

.510**

.442**

.594**

1

Salud mental(SM)

.303**

.532**

.503**

.450**

.500**

.711**

1

Funcionamiento
físico(FF)

.191**

.307**

.231**

.260**

.418**

.317**

.323**

1

Desempeño
físico(DF)

.245**

.353**

.566**

.368**

.520**

.496**

.432**

.358**

1

Compromiso con
el trabajo(CT)

.177**

.237**

.233**

.163**

.202**

.371**

.246**

.026

.120**

1

Vigor(Vi)

.240**

.270**

.311**

.237**

.238**

.469**

.305**

.072

.204**

.837**

1

Dedicación(De)

.191**

.265**

.250**

.191**

.220**

.383**

.305**

.067

.157**

.841**

.701**

1

Absorción(Ab)

.063

.121**

.046

.043

.088

.150**

.041

-.076

-.025

.825**

.544**

.514**

Nota. **p < .01 // *p < .05
Fuente: elaboración propia
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Con el fin de evaluar si el compromiso con el trabajo predice indicadores positivos de salud física y
psicológica una vez se controla la afectividad, se calcularon regresiones lineales jerárquicas. En los análisis de regresión, en un primer paso se ingresaron las variables afectividad positiva y afectividad negativa
como variables de control. No se ingresaron las dimensiones del compromiso con el trabajo como variables
predictoras porque presentaban altas correlaciones entre sí y esto informaría sobre presencia de multicolinealidad, violando uno de los supuestos de la regresión. Para solucionar esto, se decidió ingresar la variable
más relevante, que en este caso era el compromiso con el trabajo. En la Tabla 4 se presentan los resultados
de estos modelos.

Tabla 4.
Modelo de Regresión Jerárquica de Compromiso con el Trabajo sobre indicadores de Salud Física y Psicológica
Cambio de salud

Predictores

R2

Paso 1

R2

β

T

0.036

F

Sig.

9.662

0.000

Afectividad positiva

0.056

1.170

0.243

Afectividad
negativa

-0.175

-3.627

0.000

Paso 2

0.052

0.018

9.464

0.000

Afectividad positiva

-0.007

-0.139

0.889

Afectividad
negativa

-0.169

-3.515

0.000

Compromiso
trabajo

0.149

2.957

0.003

β

T

Afectividad positiva

0.246

5.450

0.000

Afectividad
negativa

-0.244

-5.389

0.000

Salud general

Predictores

R2

Paso 1

R2

0.155

Paso 2

0.162

0.009

F

Sig.

43.514

0.000

30.860

0.000

Afectividad positiva

0.202

4.087

0.000

Afectividad
negativa

-0.239

-5.302

0.000

Compromiso
trabajo

0.104

2.197

0.028

β

T

Desempeño emocional

Predictores

R2

Paso 1

R2

0.091

F

Sig.

24.001

0.000

Afectividad positiva

0.108

2.296

0.022

Afectividad
negativa

-0.255

-5.436

0.000

Paso 2

0.113

0.024

20.522

0.000

Afectividad positiva

0.034

0.674

0.501

Afectividad
negativa

-0.247

-5.332

0.000
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Compromiso
trabajo

0.172

3.518

β

T

0.000

Funcionamiento social

Predictores

R2

Paso 1

R2

0.056

F

Sig.

14.832

0.000

Afectividad positiva

0.094

1.963

0.050

Afectividad
negativa

-0.199

-4.167

0.000

Afectividad positiva

0.049

0.933

0.351

Afectividad
negativa

-0.194

-4.079

0.000

Compromiso
trabajo

0.105

2.100

0.036

β

T

Paso 2

0.063

0.009

11.431

0.000

Dolor corporal

Predictores

R2

Paso 1

R2

0.100

F

Sig.

26.680

0.000

Afectividad positiva

0.138

2.952

0.003

Afectividad
negativa

-0.250

-5.360

0.000

Paso 2

0.110

0.011

19.945

0.000

Afectividad positiva

0.087

1.707

0.088

Afectividad
negativa

-0.245

-5.269

0.000

Compromiso
trabajo

0.119

2.430

0.015

β

T

Afectividad positiva

0.282

6.626

0.000

Afectividad
negativa

-0.334

-7.827

0.000

Afectividad positiva

0.184

4.050

0.000

Afectividad
negativa

-0.323

-7.795

0.000

Compromiso
trabajo

0.230

5.266

0.000

β

T

Vitalidad

Predictores

R2

Paso 1

R2

0.249

Paso 2

0.290

F
77.624

0.043

64.002

Sig.
0.000

0.000

Salud mental

Predictores

R2

Paso 1

R2

0.307

F

Sig.

103.242

0.000

Afectividad positiva

0.203

4.954

0.000

Afectividad
negativa

-0.457

-11.147

0.000

Paso 2

0.312

0.007

70.787

0.000

Afectividad positiva

0.165

3.675

0.000

Afectividad
negativa

-0.453

-11.077

0.000
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Compromiso
trabajo

0.090

2.090

β

T

0.037

Funcionamiento físico

Predictores

R2

Paso 1

R2

0.059

F

Sig.

15.449

0.000

Afectividad positiva

0.038

0.793

0.428

Afectividad
negativa

-0.236

-4.946

0.000

Afectividad positiva

0.056

1.067

0.287

Afectividad
negativa

-0.238

-4.978

0.000

Compromiso
trabajo

-0.042

0.838

0.402

β

T

Paso 2

0.058

0.001

10.527

0.000

Funcionamiento físico

Predictores

R2

Paso 1

R2

0.089

F

Sig.

23.624

0.000

Afectividad positiva

0.079

1.680

0.428

Afectividad
negativa

-0.270

-5.758

0.000

Paso 2

0.089

0.002

16.015

0.000

Afectividad positiva

0.060

1.160

0.246

Afectividad
negativa

-0.268

-5.708

0.000

Compromiso
trabajo

0.045

0.903

0.367

Fuente: elaboración propia

Los resultados revelaron que, luego de controlar la afectividad, el compromiso con el trabajo fue un
buen predictor de los cambios en la percepción del estado de salud actual respecto a la del año anterior
(β= 0.149; p=.003), de la salud general (β= 0.104; p=.028), del desempeño emocional (β= 0.172; p=.000), del
funcionamiento social (β= 0.105; p=.036), de la ausencia de dolor corporal (β= 0.119; p=.015), de la vitalidad
(β= 0.230; p=.000) y de la salud mental (β= 0.090; p= .037).
Es decir, entre más alto sea el compromiso con el trabajo, mejor será la percepción del estado de salud
actual del trabajador respecto al año anterior, percibirá menores dificultades con su trabajo y otras actividades diarias debido a problemas emocionales, percibirá que puede llevar a cabo actividades sociales sin
interferencia debida a problemas físicos o emocionales, no percibirá dolor físico que lo limite en sus actividades cotidianas, se sentirá más dinámico, lleno de energía para realizar sus tareas habituales y manifestará
sentir felicidad, tranquilidad y calma durante largos periodos de tiempo.
En síntesis, el compromiso con el trabajo se relacionó directa y significativamente con las variables de
salud física y psicológica (exceptuando funcionamiento físico). En cuanto a los resultados obtenidos con
los análisis de regresión, en donde se controló la afectividad, el compromiso con el trabajo es un buen predictor de los cambios en la percepción del estado de salud actual respecto a la del año anterior, de la salud
general, del desempeño emocional, del funcionamiento social, de la ausencia de dolor corporal, de la vitalidad y de la salud mental. Este resultado apoya parcialmente la tercera hipótesis de investigación porque el
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compromiso con el trabajo predice la mayoría de los indicadores positivos de salud a excepción de indicadores relacionados con el funcionamiento y el desempeño físico de las personas.
Con el propósito de poner a prueba la cuarta hipótesis de esta investigación, que plantea que el compromiso con el trabajo media la relación entre las condiciones laborales propias del modelo DC y los indicadores positivos de salud física y psicológica, se usó el procedimiento B-K que es un método para probar
efectos de mediación en cuatro etapas (Baron & Kenny, 1986).
En la etapa uno se determinó si la variable predictora podía prever significativamente la variable criterio;
en la etapa dos se estableció si la variable predictora predecía significativamente la variable mediadora. En
la etapa tres, controlando el efecto de la variable predictora, se especificó si la variable mediadora era un
predictor significativo de la variable criterio.
En la etapa cuatro se incluyó la variable mediadora en el modelo de regresión; si la relación entre la variable predictora y la variable criterio era menos fuerte que la relación directa entre la variable predictora y la
variable criterio, se entendería como una mediación parcial; si tal relación desaparece entonces se interpretaría como una mediación total. En esta etapa, se confirmó la significación de la diferencia en el coeficiente
de regresión de la variable predictora entre la etapa uno y la etapa tres. Esta diferencia se comprobó por
medio del test de Sobel y también se calculó el porcentaje mediado, que indica la cantidad de predicción de
la variable criterio que se desvía por el camino mediado.
Para examinar los efectos de mediación del compromiso con el trabajo en la relación entre las condiciones laborales y los indicadores de salud se realizaron los análisis de regresión con la variable condiciones
laborales transformada en variables dummy o ficticias. Los resultados revelaron que luego de controlar la
afectividad, la única condición laboral que predijo todos los indicadores de salud, a excepción del funcionamiento físico, fue la condición de tensión laboral (TL). Este resultado indicó que las personas expuestas
a condiciones de tensión laboral percibían más cambios negativos en el estado de salud actual respecto
al año anterior (β= -0.165; p=.003), en la salud general (β= -0.115; p=.024), en el desempeño emocional (β=
-0.125; p=.017), en el funcionamiento social (β= -0.112; p=.038), en la presencia de dolor corporal (β= -0.133;
p=.011), en la vitalidad (β= -0.215; p=.000), en la salud mental (β= -0.115; p=.012) y en el desempeño físico
(β= -0.155; p=.003) que las personas expuestas a condiciones de trabajo activo (TA).
Sin embargo, la etapa dos del análisis de regresión mostró que la condición de tensión laboral no predijo
significativamente el compromiso con el trabajo (β= -0. 092; p=.064). Una condición del procedimiento B-K
es que, para probar los efectos de mediación, las relaciones entre las variables en cada una de las etapas del
proceso deben ser significativas. Por lo tanto, en este punto del análisis se estableció que no se comprobó
la hipótesis en donde se afirma que el compromiso con el trabajo media la relación entre las condiciones
laborales descritas en el modelo DC y los indicadores de salud.
En consecuencia, y considerando que, los procedimientos de regresión que mantienen la naturaleza continua de las variables son preferidos sobre el uso de variables ficticias, porque la categorización resulta en
pérdida de información, se tomó la decisión de explorar los efectos de mediación utilizando como condición
laboral la variable continúa denominada Indicador de Tensión Laboral (ITL). De acuerdo con el centro JCQ, el
ITL se calcula como un término de razón: (Demandas *2) /Control. Un valor > 1 indica desequilibrio entre las
demandas o exigencias psicológicas a las que está expuesto el trabajador y el control o margen decisorio
con el que cuenta en su trabajo.
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Los resultados con el ITL se exponen en la Tabla 5. Se observaron relaciones significativas entre las
variables para las etapas uno, dos, tres y cuatro, cuando la mediadora era compromiso con el trabajo y las
variables criterio eran cambio de salud, salud general, funcionamiento social, dolor corporal, salud mental,
desempeño emocional y vitalidad. Sin embargo, cuando se aplicó la prueba de Sobel para probar si la mediación parcial era significativa, esta solamente se probó en la relación entre el indicador de tensión laboral
(ITL) y el desempeño emocional, el cambio en la percepción del estado de salud actual respecto al año anterior y la vitalidad. De acuerdo con estos resultados, el compromiso con el trabajo medió parcialmente la
relación negativa entre la tensión laboral reportada por los participantes y las variables de salud previamente
mencionadas.
Tabla 5.
Compromiso con el Trabajo como Mediador de la relación entre el Indicador de Tensión y los Indicadores de Salud
Coeficiente β
Predictora

Mediadora

Criterio

A

B

C

C'

z

%
mediado

Ind. Tensión

Compromiso
trabajo

Cambio salud

-.130**

.149**

-.159**

-.143**

-2.06*

12.01

Ind. Tensión

Compromiso
trabajo

Salud general

-.130**

.104*

-.143**

-.132**

-1.71

-

Ind. Tensión

Compromiso
trabajo

Funcionamiento
social

-.130**

.105*

-.187**

-.177**

-1.66

-

Ind. Tensión

Compromiso
trabajo

Dolor corporal

-.130**

.119*

-.183**

-.171**

-1.85

-

Ind. Tensión

Compromiso
trabajo

Salud mental

-.130**

.090*

-.199**

-.191**

-1.68

-

Ind. Tensión

Compromiso
trabajo

Funcionamiento
físico

-.130**

-.042

-.090

-.097*

0.77

-

Ind. Tensión

Compromiso
trabajo

Desempeño
físico

-.130**

.045

-.265**

-.264**

-0.82

-

Ind. Tensión

Compromiso
trabajo

Desempeño
emocional

-.130**

.172**

-.248**

-.230**

-2.26*

8.95

Ind. Tensión

Compromiso
trabajo

Vitalidad

-.130**

.230**

-.283**

-.258**

-2.60**

10.43

Nota. A= coeficiente estandarizado de regresión de la predictora sobre la mediadora. B= coeficiente estandarizado de regresión de la variable mediadora sobre la variable criterio. C= coeficiente estandarizado de regresión de la variable predictora sobre la variable criterio. C’= coeficiente
estandarizado de regresión de la variable predictora, incluyendo la variable mediadora en el modelo. Z= Test de Sobel. % mediado= proporción
en la cual la variable predictora afecta a la variable criterio, a través de la variable mediadora. *p<.05 **p<.01
Fuente: elaboración propia

CONCLUSIONES
En este estudio fueron muchos los resultados que no correspondieron a lo que se había hipotetizado; sin
embargo, los resultados que no se ajustaron a las expectativas también fueron valiosos. Se destaca que el
compromiso con el trabajo y los indicadores positivos de salud fueron más frecuentes en condiciones laborales de no tensión (i.e. bajas demandas, alto control) que, en las condiciones laborales restantes, incluso la
frecuencia de estas dimensiones en condiciones laborales propias del trabajo activo (i.e. altas demandas,
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alto control) solamente fueron significativas cuando se contrastó con el grupo expuesto a condiciones de
tensión laboral (i.e. altas demandas, bajo control).
El trabajo activo no es entonces el que mejor se relaciona con presencia de indicadores positivos de
salud ni con el compromiso con el trabajo; es decir, si el trabajador está sobre-demandado a pesar de que
cuente con alto margen decisorio, esto no garantizará su buena salud y tampoco que logre comprometerse
con su trabajo. Así mismo, también es posible que en condiciones de trabajo activo se presenten simultáneamente alteraciones en la salud y compromiso con el trabajo, es decir, las personas pueden disfrutar de
su trabajo y a la vez enfermarse a causa de ello. La diferencia podría estar en el tipo de demanda a la cual la
persona está expuesta y en el esfuerzo que le representa atender esa demanda.
Por otra parte, se encontró que la relación de las condiciones psicosociales de trabajo y el desempeño
emocional, la vitalidad y la percepción de cambios positivos en el estado de salud actual comparado con
el año anterior se da a través del efecto que las condiciones de trabajo tienen sobre el compromiso con el
trabajo. Este resultado sugiere que es importante fomentar el compromiso con el trabajo especialmente
cuando el trabajo se entiende como una fuente de inspiración y orgullo.
La promoción del compromiso con el trabajo sería responsabilidad de la organización; a la organización
le correspondería brindar los recursos necesarios para que el trabajador pueda realizar su labor (i.e. control
laboral) y no cargarlo excesivamente con tareas que difícilmente pueda cumplir, ya sea porque no percibe
las competencias suficientes para realizarlas, porque los tiempos de entrega sobrepasan lo exigido al trabajador, el esfuerzo invertido de manera sostenida es demasiado o, que el tiempo de recuperación no es suficiente. Solo si el compromiso con el trabajo es debidamente fomentado en la organización, podría hablarse
de una fuerza laboral productiva y saludable.
Es importante mencionar que uno de los ejes de discusión en el desarrollo del concepto compromiso
con el trabajo, ha sido determinar si la absorción es una de las dimensiones centrales del compromiso con
el trabajo o es una dimensión más cercana a otros estados de experiencia óptima en el trabajo tales como
el flujo o flow, que comparte con la absorción las características de la concentración y el involucramiento en
la tarea que se está realizando. Aunque teóricamente se ha establecido que el compromiso con el trabajo lo
componen tres dimensiones (i.e. vigor, dedicación y absorción), empíricamente se han producido resultados
contradictorios.
En los resultados conseguidos, para dar cuenta de la primera hipótesis, se encontró que la absorción no
diferenció significativamente ninguna de las condiciones laborales descritas en el modelo DC, mientras que
con el vigor y la dedicación se hallaron diferencias significativas en las condiciones laborales de este modelo. Así mismo, se probaron mediaciones parciales del vigor y la dedicación en la relación entre el indicador
de tensión laboral y la vitalidad, pero no ocurrió lo mismo con la absorción. Los resultados previamente
reportados darían apoyo a la aseveración de quienes consideran que el vigor y la dedicación son las dimensiones centrales o core del compromiso con el trabajo. Aunque estos resultados no son concluyentes, sí
contribuirían a la delimitación conceptual del constructo compromiso con el trabajo.
El estudio realizado fue no experimental y transversal, por lo tanto, no permitió establecer relaciones
causales entre las variables de estudio. La recolección de los datos se hizo a través de instrumentos de auto-reporte que pudieron originar sesgos como la deseabilidad social, en donde la tendencia a mostrarse de
manera más favorable a la real pudo haber orientado positivamente las respuestas a algunos instrumentos.
La generalización de resultados debe ser cuidadosa por dos razones, en primer lugar, porque el muestreo no
fue probabilístico y en segundo lugar porque el tamaño de la muestra que, aunque no fue pequeño, tampoco
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fue suficiente para hacer algunos análisis que incluso se intentaron en este estudio (e.g. relaciones cuadráticas). Es recomendable en futuros estudios contar con muestras poblacionales más grandes para que los
análisis estadísticos sean mucho más robustos.
Las características del entorno social, económico y cultural en el cual se ubican las organizaciones de
nuestro país afectan la cultura propia de cada organización y podrían eventualmente haber arrojado un resultado particular con respecto a las preguntas de esta investigación. En este caso, los datos se tomaron
en organizaciones ubicadas en tres regiones del país (Bogotá, Cali y Buenaventura) que tienen sus propias
particularidades en las jornadas laborales (e.g. las pausas al mediodía son habituales en Cali y Buenaventura, pero no es así en Bogotá) o en las condiciones de seguridad del entorno extra-laboral que impactan las
dinámicas internas de la organización; es importante aclarar que cuando se recolectaron los datos en Buenaventura, la situación social era crítica y las personas debían salir temprano de sus trabajos y confinarse en
sus casas, lo cual restringió los tiempos de respuesta de los instrumentos.
Para estudios futuros es importante explorar la relación entre demandas laborales y compromiso con el
trabajo considerando diferentes tipos de demandas (e.g. retadoras y no retadoras), evaluando si algunas de
ellas se relacionan de manera más clara con el compromiso con el trabajo. Esto implica seguir explorando
la hipótesis de trabajo activo, el tipo de demandas y el tipo de control que se requiere para conseguir un balance entre la motivación para aprender y la buena salud física y psicológica.
Así mismo, en estudios posteriores, se sugieren diseños longitudinales que evidencien cambios en el
tiempo en el comportamiento de las variables del modelo. Así como la evaluación de relaciones no lineales o
posibles relaciones de tipo curvilíneo entre las demandas y el compromiso con el trabajo. Por otro lado, sería
interesante hacer uso complementario de medidas objetivas como son las evaluaciones de desempeño que
realiza periódicamente la organización, indicadores de rotación y ausentismo, observaciones objetivas en
puestos de trabajo e indicadores objetivos del estado de salud. Por lo tanto, la organización debe apoyarse
en las áreas de talento humano y en el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de
gestionar adecuadamente la salud de sus colaboradores y, en consecuencia, tener efectos positivos para la
organización en términos de desempeño y productividad.
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RESUMEN
La discapacidad física o psíquica se ha tratado como un problema y los diversos conceptos que se han
dado son tratados como deficiencia, minusvalía, etc. Este escenario es complicado entenderlo, ya que todos
pueden sufrir algún impedimento, temporal o definitivo, con posibilidades de rehabilitación o no, y depender
del entorno en el que habita y de la economía misma del individuo. El presente trabajo aborda aspectos sobre la discriminación en el desempeño laboral, específicamente en la Empresa Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Ambato. En la metodología se manejaron métodos de análisis, concepciones fundamentados en la semántica de diferentes autores especialistas, bibliografía y creaciones literarias consustanciales, además de la encuesta, para conseguir información vinculante. Entre las conclusiones se tiene que la
comunidad y organismos vislumbran mejores épocas direccionadas hacia estos congéneres y se evidencia
mayor comprensión.
Palabras claves: derecho laboral, discapacidad, empleo, igualdad

ABSTRACT

Physical or psychological disability has been treated as a problem and the various concepts that have
been given are treated as impairment, handicap, etc. This scenario is complicated to understand, since everyone can suffer some impairment, temporary or permanent, with or without the possibility of rehabilitation,
and depending on the environment in which he/she lives and on the individual's own economy. The present
work addresses aspects of discrimination in labor performance, specifically in the Empresa Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado de Ambato (Ambato Municipal Water and Sewage Company). In the methodology, methods of analysis, conceptions based on the semantics of different specialist authors, bibliography
and consubstantial literary creations were used, in addition to the survey, in order to obtain binding information. Among the conclusions is that the community and organizations envision better times directed towards
these congeners and there is evidence of greater understanding.

KEYWORDS
Labor law, disability, employment, equality
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INTRODUCCIÓN
La generalidad y tradición ha definido al vocablo en referencia en los sitios de trabajo, como un aspecto
negativo y que genera complicaciones, puntos de vista que se basan en términos llamados estigma, prejuicio, incapacidad, discapacidad, minusvalía, etc. A pesar de esto, colectivos de la clase trabajadora, con el
soporte de muchos conglomerados sociales y organizaciones, han plasmado guías y prácticas en beneficio
de ese cosmos en el que se desenvuelven dichos semejantes, otorgándoles mejor tratabilidad en todas las
esferas de su vida, con tendencia a un modo positivo e integrador (Alcover & Pérez, 2011).
En referencia a la pertenencia que tienen los mencionados subordinados en la Empresa Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado de Ambato (EMAPA-A), y que laboran en disímiles dependencias de dicha
institución del Gobierno seccional, el raciocinio y las reflexiones se trasladan hacia esta circunstancia que
aparentemente está solucionada. Cuando la Ley Orgánica de Discapacidades promovió su aplicación, las
instituciones han concedido algunos amparos y protecciones a éstos; sin embargo, en muchos casos el
acatamiento es minoritario, más aún cuando el propósito de esta gente es la inserción ocupacional.
Se determina entonces, frente a este panorama, que están inmersos en los roles del subempleo en el
país, disyuntiva que les exige trabajar en otras labores opuestas a su profesión académica, ya que no necesariamente por la figura de discapacitados pueden no tener formación académica; problemática que se
refleja en la generación de reducidos recursos económicos, que no les asegura la manutención propia y/o de
su familia y a veces las alternativas de labores optadas por sí mismo, no cuentan con ambientes propicios
de seguridad y salud, por su hábitat frágil y precario, situando sus propias vidas en peligro, debido a que
están en ocupaciones no aptas para su condición.
Lo expuesto aclara que la discriminación en las oficinas o recintos para gente imposibilitada persiste
como un fenómeno arraigado, aun cuando la Constitución de la República, en su artículo número 53, consolida la atención prioritaria a este personal y otorga los derechos a los personajes que tienen distintas
enfermedades, por medio de variados procesos. Aquellos son el lenguaje de señas, sistema braille y otros,
pero las organizaciones, a fin de evitarse complicaciones, sesgan la contratación de dicho personal discapacitado con cierta justificación.
Cuando los organismos acatan la última reforma al Código de Trabajo, publicada en el Registro Oficial,
Suplemento 167 de fecha 16 de diciembre de 2005, y actualizado a mayo del 2013, sobre el total de la contratación de discapacitados, que es el 4% si tienen al menos 25 trabajadores, ya sea en lo público y privado,
seleccionan a los que tienen pequeñas privaciones en sus sentidos; esto refleja que los profesionales llamados trabajadores sociales, incumplen con sus competencias inherentes sobre todo a la ética, profesionalismo y ámbito social, con el agravante de no dar estricto cumplimiento a los estatutos emanados con miras
a la protección de esta muchedumbre vulnerable integrada por varones, féminas, jóvenes, niños y ancianos
(Código del Trabajo, 2013).
Pero, ¿qué sucede cuando estas personas son contratadas en las empresas? en el mejor de los casos
tienen una relación básica, por no llamarla de indiferencia o piedad, primando el simple cumplimiento de la
ley, al haberles otorgado una plaza con funciones que cumplir, y por ende, percibir su remuneración; mientras
que la otra realidad es precisamente la segregación de que son objeto, son excluidos, afrontan desigualdad
de oportunidades profesionales, la no creación de infraestructura adecuada y apta que asegure las condiciones necesarias y se desenvuelvan fácilmente, evitando así riesgos en su área y puedan demostrar su
potencial desarrollen sus destrezas y habilidades con decoro y empeño (Espinoza y Gallegos, 2018).
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MARCO TEÓRICO
El acápite de la Constitución del Ecuador (2008) garantiza el buen vivir de dichos individuos, lo que se
encuentra estipulado en el artículo 47 numeral 10, de tal forma que tengan coyuntura y gozar de los bienes
y servicios que entrega la sociedad y el Gobierno nacional; de igual forma, ayuda su incorporación a las entidades y que éste se desenvuelva en situaciones y ventajas igualitarias, ya que con ese apoyo se impulsarán
sus habilidades y destrezas, de acuerdo a lo que exponen las políticas del Estado, que permiten su vinculación a instituciones gubernamentales y privadas; igualmente la Ley ya señalada en su artículo 4 numeral 8.
Accesibilidad. Art. 12 de su reglamento, certifica su trabajo en los heterogéneos sectores productivos sean
estos urbanos o rurales, lo que impulsa su modus vivendi hacia la autonomía en su diario trajinar (Asamblea
Nacional de Ecuador, 2008).
En el caso que nos ocupa la EMAPA-A integra a veinte empleados con discapacidad laborando en la institución, diecinueve hombres y una mujer; es verdad que cumplen con lo exigido por la ley, pero este personal
de cualquier forma está sujeto a algún aislamiento malsano, por citar situaciones, desde sus superiores
que realizan distingos, hasta el hecho de que no están laborando en sitios acordes a su capacitación o en
una sola acción, porque existe temor de que realicen mal lo encomendado y se les relega a que lo lleven a
cabo, prefiriendo encargar a otros funcionarios su ejecución, pues capacitarles o enseñarles cómo efectuar
la tarea conlleva, tiempo y paciencia que en el mayor de los casos, no lo hay debido a que los empleados y
trabajadores tienen su propia asignación de horarios, únicamente para cumplir con sus propias funciones,
tornándose así el ambiente organizacional desfavorable para esta clase de personal.
La infraestructura sí ubica rampas de acceso de sillas de ruedas, vías de acceso usadas por quienes tienen bastón, ascensores, bandas antideslizantes, equipos de seguridad y salud, pero al momento no hay escaleras de emergencia como ruta de evacuación, vehículos de transportación o movilización autónoma, con
cuidado exclusivo de sillas de ruedas, tampoco hay ambulancia, eso en lo que se relaciona al personal interno. El cliente externo, con deficiencias, debe ser contemplado igualmente en este ámbito de requerimientos
y es indispensable entonces que existan mostradores con diseño universal, letreros con escritura en braille,
parlantes, refuerzo de pizarras electrónicas y personal capacitado en lenguaje de señas, solamente ahí tendrían diferentes modos de agradar a los clientes con estas condiciones y transmitir la imagen empresarial
inclusiva y positiva deseada (EMAPA-A, 2020).

METODOLOGÍA
Esta indagación se apoya en datos emitidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)
(Tabla 1), en relación a la exposición, grado, grupo etario y género que existe en la Nación.
Tabla 1.
Distribución por género, clase, grado y grupo etario en Ecuador
CLASE

GRADO

GRUPO ETARIO

GÉNERO

Física

46,78%

30% a 49%

45,42%

0 a 17 años

Masculino 56,22%

Intelectual

22,54%

50% a 74%

35,07%

18 a 29 años

Femenino 43,77%

Auditiva

12,87%

75% a 84%

13,64%

30 a 65 años

GLBTI* 0,00%

Visual

11,85%

85% a 100%

5,87%

65 años o más

Psicosocial

4,65%

Lenguaje

1,31%
Fuente: elaboración propia con datos extraídos de INEC (2017)
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Se realiza este cometido investigativo considerable, de acuerdo al cálculo del tamaño de la muestra, a
partir de la población que asciende al número de 122 y una muestra de 93. La exposición se fundamenta en
métodos de análisis: empleando la encuesta y el cuestionario.
El fin es disponer de certezas en lo que tiene que ver con la indagación. Marco teórico, donde se conoce
y se adentra la condición general y específica en los diversos sitios de la argumentación que se ha analizado. Método empírico, esquematizando datos procedentes del uso de técnicas: recolección de datos, uso
e instrumentos ya que este argumento requiere historiales en conexión al escrito que nos ocupa. Simultáneamente se formalizó la búsqueda bibliográfica–documental y se realizó sondeos en la intranet e Internet,
libros, revistas, etc., apoyándose en argumentos conseguidos desde numerosos compendios bibliográficos,
alcanzando informes certeros mediante la colaboración del Departamento de talento humano de la Empresa
de Agua Potable de Ambato.
Lo indagado en la ciudad de Ambato, en conformidad a la búsqueda realizada en la EMAPA-A, tiene como
informe del 2020 que se aplicó la encuesta con su instrumento destacado el cuestionario, razón por la que
se expone la Tabla 2.
Tabla 2.
Población y muestra
Población

Muestra Obtenida

Técnica/ herramienta

122

93

Encuesta-cuestionario

Fuente: elaboración propia con datos de EMAPA-A

El argumento significativo de lo investigado señala la variedad de invalidez que tienen estos trabajadores
en la institución EMAPA-A y que se describen en la Tabla 3.
Tabla 2.
Personal con discapacidades en EMAPA-A
NÚMERO

NOMBRE

SEXO

PORCENTAJE

1

Física

Masculino

33%

2

Intelectual

Masculino

45%

3

Física

Masculino

75%

4

Intelectual

Masculino

40%

5

Visual

Masculino

40%

6

Física

Masculino

56%

7

Física

Masculino

80%

8

Física

Masculino

43%

9

Enfermedad Catastrófica

Masculino

-

10

Intelectual

Masculino

55%

11

Enfermedad Catastrófica

Femenino

-

12

Física

Masculino

30%

13

Visual

Masculino

75%

14

Física

Masculino

30%

15

Física

Masculino

35%

16

Intelectual

Masculino

65%
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NÚMERO

NOMBRE

SEXO

PORCENTAJE

17

Auditiva

Masculino

42%

18

Física

Femenino

30%

19

Visual

Masculino

45%

20

En trámite

Masculino

-

Fuente: elaboración propia con datos de EMAPA-A

La población inmersa corresponde a 122, donde se ha empleado la fórmula respectiva obteniéndose la
muestra de 93 que da lugar a indagar, pues no se debe operar a la ligera debido a que, si la muestra es muy
grande, eso conlleva el hecho de desaprovechar recursos y con las pequeñas se obtienen resultados sin uso
práctico y poco confiable.

RESULTADOS
El departamento de talento humano de la Empresa de Agua Potable de la ciudad de Ambato es el responsable del personal, y tiene a su cargo la ejecución de los pasos necesarios direccionados a sus empleados
y trabajadores, cuyo punto de partida es el reclutamiento, selección, contratación, inducción, desarrollo,
formación y capacitación, evaluación del desempeño, seguridad ocupacional y salud total. Dentro de estas
funciones mantiene actualizado el registro de quienes allí laboran y son personas con inhabilidades, con el
apoyo de los trabajadores sociales.
Lo expuesto durante esta trama, confirma la relevancia del objetivo de esta investigación, que, en coherencia con la evidente exclusión laboral a estos trabajadores en las corporaciones, la empresa en referencia
no es la excepción. Del test se determina la exigencia de que el conjunto de estos sujetos sociales, no tengan excepción para que les atiendan debida y oportunamente, incluidos y apreciados porque son humanos
iguales con derechos, obligaciones y oportunidades, toda vez que según se detecta en la actualidad, todavía
se encuentra esta problemática, que desequilibra y lesiona el progreso psicológico social y económico de
quienes están integrando este conjunto vulnerable.
Los datos de la encuesta arrojan resultados en los que se exponen que las propias instituciones difieren
a tales ciudadanos hacia lugares artesanales, a ver si logran desempeñarse en otros quehaceres y/o puedan
instalar sus emprendimientos o pequeños negocios, basados en estrategias y proyectos de los Gobiernos
seccional, provincial y estatal, que figuran en la ciudad de Ambato, de los que un 31,18% acceden positivamente a estas iniciativas (Tabla 4).
Tabla 4.
Políticas y Proyectos de aporte a discapacitados
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

%

SÍ

29

31,18%

NO

32

34,41%

NO LO SÉ

15

16,13%

NO CONTESTO

17

18,28%

TOTAL

93

100,00%
Fuente: elaboración propia
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De los antecedentes disponibles en la EMAPA-A, se denota que el personal en varias realidades no se
encuentra desempeñando un cargo que sea compatible con su obstáculo corporal o intelectual.
Tabla 5.
Discapacidades y cargos en EMAPA-A
NÚMERO

TIPO

FUNCIÓN QUE DESEMPENA

1

Física

2

Intelectual

3

Física

4

Intelectual

5

Visual

Lector

6

Física

Operador de Estaciones de Bombeo

7

Física

Guardián

8

Física

Inspector de Campo

9

Enfermedad Catastrófica

10

Intelectual

Lector
Operador de Planta de Tratamiento
Asistente Administrativo de Servicios Generales
Auxiliar de Servicios

Bodeguero
Auxiliar de Servicios

11

Enfermedad Catastrófica

12

Física

Analista de Atención al Usuario
Auxiliar de Servicios

13

Visual

Ayudante de Cuadrilla

14

Física

Plomero

15

Física

Analista de Medición y Facturación

16

Intelectual

17

Auditiva

Ayudante de Servicios Administrativos
Inspector de Campo

18

Física

Plomero

19

Visual

Ayudante de Cuadrilla

20

En trámite

Chofer de Vehículo Liviano

Fuente: elaboración propia con datos de EMAPA-A, 2020

La revisión practicada permite ver que la entidad requiere de una observación pormenorizada que le
brinde un equilibrio en la clasificación de discapacidades, porcentajes y funciones que ejecutan, principalmente los empleados que se encuentran signados con los números 5,6,7,8,13,14,15,16,17,18 y 19, teniendo
en consideración que los porcentajes son elevados, lo que se convierte en complicaciones para la empresa
y trabajadores en el caso de su rendimiento, debido a que su asignación de funciones por las razones que
sean de discriminación, falta de áreas a ubicarlos o por el simple hecho de marginarlos, a más de un déficit
en su accionar, surgirá algún inconveniente, accidentes en el sitio u otros de índole del riesgo de trabajo, porque quizá, por lo antes mencionado, no son aceptados en sitios acordes a su invalidez y que seguramente
lo van a desempeñar mejor y con menos peligro sobre todo de su integridad.
Lo que en verdad resulta neurálgico, es que el trabajador No. 6, que tiene deficiente habilidad física del
56%, esté desempeñándose como operador, función que amerita varias movilizaciones del cuerpo, extremidades, etc.
Más todavía inquietante, es que el obrero No. 7, con discapacidad del 80%, sea un guardián, cuya función
requiere al igual, todo su contingente humano para cuidar y dar seguridades al lugar.
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El empleado asignado con el No. 13 tiene un déficit visual del 75% y es ayudante de Cuadrilla; en la
indagación se conoce que esta actividad se desarrolla en el campo propiamente dicho, realizando zanjas,
instalando tuberías, etc., por lo que estaría corriendo un alto riesgo al no visualizar correctamente el lugar
por donde se moviliza.
A su vez, el ayudante de servicios administrativos No. 16, si bien permanece en oficina, tiene un 65%
hacia la baja de capacidad intelectual, lo que apunta a que en muchos de los casos no podrá desempeñarse
óptimamente en dicho cargo o función.
Otro ayudante de cuadrilla es el trabajador No. 19, con el 45% menos en su visión que el No. 13, pero que
igual está en similares condiciones de trabajo, de allí se colige rápidamente que se tendría idéntico riesgo y
falta de seguridad. A continuación, la figura que refleja lo mencionado (EMAPA-A, 2020).

Figura 1. Porcentajes

Fuente: elaboración propia con datos de EMAPA-A

La Organización Mundial de la Salud considera que el 15% de los habitantes; es decir, cerca de 1.000
millones de gente en todo el globo terráqueo, sufre alguna disminución salubre. En las américas, aproximadamente 140 millones de vecinos sobreviven con cualquier obstáculo en su salud. Estos hermanos desafían
barreras para incluirse en el sistema educativo, empleo, vida social, política y salud. Llegando al extremo
que muchos no tienen aproximación tan siquiera a disfrutar de un universo igualitario. El estigma y las diferenciaciones constituyen la brecha de inclusión completa y equitativa de los discapacitados (OMS, 2017).
El autor Díaz (2019) señala que hay diversidad de imposibilidades que estos actores sociales consiguen
soportar durante su vida, las que oscilan en grados elevados, pudiendo ir de leves a graves, y que además son
innatas, nacidas con ellas o adquiridas por algún evento, accidente, etc., y las resume en cinco, éstas son:
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Figura 2. Tipos

Fuente: Díaz (2019)

Al respecto, y sobre el contenido, el sitio web Incluyeme.com las define así:
•

Motriz: les afecta en la movilidad completa o parcial de una o varias partes de su cuerpo, en la ejecución de tareas rutinarias.

•

Intelectual: su funcionamiento intelectual es mínimo a la media, los obstáculos evidentes son en la
comunicación, prácticas sociales y de seguridad.

•

Visual: con base a la falta de visión, se encasillan como personas ciegas, falta de información por
medio del canal visual, disminución visual, que sí adquieren la visión con ayuda del canal visual.

•

Auditiva: por pérdida total o parcial de la audición en los oídos y son clasificadas como personas
sordas, otras hipoacúsicas.

•

Visceral: son identificados por deficiencias en un órgano interno puede ser cardíaco o diabético.
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Otras memorias reflejan lo que el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, lo confirma,
que en el país 415.500 entes forman parte de esta agrupación que vive en estado de vulnerabilidad con sus
inhabilidades; se exponen a continuación en la Tabla 6 (CONADIS, 2017).
Tabla 6.
Cifras y clasificación en Ecuador
Clasificaciones

%

Física

46,78

Intelectual

22,54%

Auditiva

12,87%

Visual

11,85%

Lenguaje

1,33%

TOTAL

415.500

Fuente: elaboración propia con información del CONADIS (2017)

Finalmente, esta investigación ha direccionado la búsqueda atrayente y sugestiva, y a la par considera
a la problemática en sí como esa valla superlativa que impide a esta congregación a encontrar soluciones
prioritarias a sus exigencias, en los ministerios y entidades de Gobierno, quienes tienen a su responsabilidad la estandarización de los procedimientos, regulaciones, vacíos legales y económicos. En tanto que las
dependencias del sector público y privado, deben gestionar el talento humano y clima organizacional en el
marco de las nuevas tendencias y normalidades, a fin de que cualquier indicio de exclusión y desigualdad,
para con los hermanos discapacitados, sea descartado definitivamente, admitiéndoles normalmente, para
que así sus valores y autoestima sean el soporte y opciones de firmeza que precisan como vínculo a la
adaptación en nuevas condiciones de vida y de desempeño, logrando así armonía con el ambiente en el que
vivimos, puesto que ser heterogéneos, no expresa nulidad o ser de menor valía que los demás.
Entonces, si lo excluyente pasa a inclusivo e igualitario, admitirá y reconocerá que las diferencias de estas figuras femeninas y masculinas, no son más que creaciones del supremo, que integran el contexto de un
capital humano ansioso de encontrar lugares de participación, que les ofrezca seguridad y que propendan
a la mejora insuperable en lo que son sus capacidades motrices, orgánicas, de comunicación, morales, del
intelecto y emocionales; es decir, apoyar a los miles de discapacitados en el ejercicio de acciones creativas,
innovadoras y productivas equitativamente, que involucren su ingenio y que sean beneficiarios en primera
instancia, así como sus familias y el país al que pertenecen.
A más de lo expuesto, una vez ilustrado el problema y con la intención de solucionar las necesidades
que tiene el personal con discapacidades, se plantea ante la EMAPA-A una propuesta que permita al menos
disminuir la discriminación a dichos trabajadores, porque si bien es cierto se da cumplimiento a la ley, aún
queda mucho por hacer en su beneficio. La idea que se plasma en el documento está apoyada en experiencias e investigaciones realizadas en otras empresas del mismo giro de servicios, lo que ayudará a disponer
de procedimientos coherentes con bases prácticas y éticas para la formulación de estrategias en el área de
manejo de este tipo de recursos humanos, y así encontrar esa optimización eficiente del personal, a través
de la elaboración de un instructivo que sea vinculante a las Normas Internas de Administración del Talento
Humano de la EMAPA-A existentes en la entidad, donde se estipule el objetivo, alcance y aplicación del mismo, ya que esta problemática llama a la conciencia ética y social de todos.
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En ese apartado, las autoridades puntualizarán el objetivo que se resume en mantener una comunicación
fortalecida en la organización, con alcance a funcionarios, empleados y trabajadores, respetando la opinión
de grupos afianzando lazos efusivos que den la oportunidad de observar la conducta de empleados y trabajadores con énfasis de aplicación en aquellos que tienen alguna discapacidad, y así lograr entrever alguna
situación problemática por la que atraviesan, quizá momentos de irritabilidad, aislamiento, llanto, felicidad
desenfrenada, soledad, etc., y tomar acción con él o los afectados conjuntamente con el profesional de la
psicología, en la búsqueda del bienestar de ellos.
Harán constar también un presupuesto específico, donde se reflejen las partidas presupuestarias con
las asignaciones económicas pertinentes, que les permitan adquirir todo tipo de accesorios, insumos, equipos, medicamentos, dispositivos, tecnología, herramientas de trabajo, ejes de diversión especial, etc., para
que así la inclusión de la gente con discapacidad esté complementada de modo integral, satisfaciendo los
requerimientos que persisten.
De la misma manera, garantizará la presencia de profesionales que diseñen talleres y capacitaciones con
técnicas cognitivas ajustadas a las deficiencias del personal que nos ocupa, preparaciones terapéuticas,
psicológicas, grupos de meditación y relajación, verificación de tiempos y procedimientos para mejorar su
desempeño laboral, la autoestima, sus valores y el amor propio, generando así en sus áreas de trabajo, un
lugar agradable con amor, tolerancia y disciplina; alternativas innovadoras que les doten de fortalezas psíquicas estables, para de esta manera, tratar de regularizar los niveles de afectación y que ello no perjudique
el normal desarrollo de las actividades laborales e institucionales, así como su estado físico, emocional,
mental y espiritual, sino que por el contrario, encuentren esa conciliación con el sistema en el que se encuentran y vivan en consonancia con este mundo generalizado y exigente.

CONCLUSIONES
Por medio del contenido de este documento, se detectó que la discriminación está latente en muchos
momentos de la vida de todo humano, y más en quienes tienen algún déficit en su salud, por lo que se debe
tomar conciencia para que no solo sea con intervención de la legislatura, y como una obligación compasiva,
el hecho de empezar a integrar a estas personas en los campos de trabajo, en lugares deportivos, académicos, de distracciones, etc., solo entonces repondrán su calidad de vida, y se sentirán dignificados ante la
comunidad, sin distinciones de ninguna índole y con la propia consideración y respeto igualitario.
En el universo globalizado, y en la ciudad de Ambato, que es el sitio de la investigación, la comunidad y
organismos vislumbran mejores épocas direccionadas hacia estos congéneres; se evidencia mayor comprensión del estigma por el que tienen que pasar los incapacitados, ya sea por falta de una mejor administración, mejores y más control en el ingreso de estos ciudadanos a las organizaciones, con el único intento
de eliminar el menoscabo de sus prioridades, desechando miedos, eliminando egoísmos y apoyando la
supervivencia que la necesitan.
La concienciación total, la noble intención de preguntarnos ¿cuánto sabemos de estos hermanos?; tal
vez qué es un bastón guía, un implante coclear, la andadera, prótesis, muletas, códigos elaborados, lenguaje
de señas, etc.?, labrará un poco el camino para ir alcanzando esa propicia comunicación, siempre que se
forje la combinación profesional y humanitaria, y que las innumerables agrupaciones de la política activista,
comunitarias, gremiales, económicas, etc., aporten por medio de sus instancias para obtener ingentes resultados que beneficien a estos personajes estrellas, que hoy se han plasmado en el mensaje de este artículo.
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RESUMEN
Varios factores determinan que el trabajo de conductor de bus urbano sea considerado como una actividad laboral de riesgo y estresante. En este sentido, el estudio tiene como objetivo realizar el modelado
con técnicas de aprendizaje automático para predecir de forma temprana el estrés laboral y contribuir a
una toma de decisiones eficiente y eficaz en el sector del transporte terrestre urbano de la ciudad de Ambato - Ecuador. En el estudio se usa el método cross industry standard process for data mining para el
modelamiento de datos y se realiza la clasificación con el algoritmo supervisado no paramétrico k-nearest
neighbors. Como parte de las conclusiones, se muestra que en los resultados experimentales que el nivel de
exactitud en la predicción es del 91%.
PALABRAS CLAVE
Aprendizaje automático, riesgo psicosocial laboral, algoritmo de clasificación supervisado, k-vecinos más cercanos.

ABSTRACT
Several factors determine that the job of urban bus driver is considered a risky and stressful work activity.
In this sense, the study aims to perform modeling with machine learning techniques to predict early work
stress and contribute to efficient and effective decision making in the urban land transport sector in the city
of Ambato - Ecuador. The study uses the cross-industry standard process for data mining method for data
modeling and classification with the supervised nonparametric k-nearest neighbors algorithm. As part of the
conclusions, it is shown that in the experimental results the prediction accuracy level is 91%.

KEYWORDS
Machine learning, occupational psychosocial risk, supervised classification algorithm, k-nearest neighbors.
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INTRODUCCIÓN
La sociedad contemporánea se caracteriza por rápidos y complejos cambios, derivados de factores
como la globalización de mercados, y los avances científicos y tecnológicos que conllevan a ciertas transformaciones en las instituciones, y determinados efectos adversos en los trabajadores como el estrés laboral que se define como “un conjunto de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y del comportamiento a ciertos aspectos adversos o nocivos del contenido, la organización o el entorno de trabajo. Es un
estado que se caracteriza por altos niveles de excitación y de angustia, con la frecuente sensación de no
poder hacer frente a la situación” (Unión Europea, s.f; Leka & Jain, 2010; Quick et al., 2017; Saunders, 2019;
Unda et al., 2016; Van den Heuvel et al., 2018).
Estudios revelan que el estrés laboral tiene consecuencias perjudiciales en los trabajadores de corto
y largo alcance, en el primer caso incide negativamente en las relaciones sociales y vida familiar, genera
ausencia laboral, agresividad y baja productividad; mientras que, en el segundo caso, debilita el sistema inmunológico, acentúa el riesgo de enfermedades gastrointestinales, coronarias y endocrinas (Hoboubi et al.,
2017; Moreno Jiménez, 2012; Seguel et al., 2017; Siegrist, 2015). Paralelamente, esto también conlleva un
impacto nocivo en las finanzas de los trabajadores, las instituciones y los países (Elsler et al., 2017).
Por esto, cada vez existe mayor necesidad de enfrentar este tipo de situaciones de manera creativa e innovadora. El uso de técnicas relacionadas con Aprendizaje Automático (AA) se enmarcan en este propósito
y es considerada como un campo del saber en auge, que comparte objetivos y técnicas con otras ciencias
como la inteligencia artificial, estadística y ciencias computacionales (Jordan & Mitchell, 2015; Shah, 2016).
Según Samuel, citado por Swamynathan (2019), el aprendizaje automático es un "campo de estudio que
brinda a las computadoras la capacidad de aprender sin estar programadas explícitamente".
En la actualidad se aplican técnicas de aprendizaje automático en varios sectores de la actividad económica como la salud, manufactura, educación, finanzas, marketing, entre otros (Jordan & Mitchell, 2015).
Desde hace algunos años se observan contribuciones en el ámbito del neuromarketing con el propósito de
conocer la conducta del consumidor, ante decisiones de compra en base a datos obtenidos de electroencefalografía.
En el ámbito de riesgos psicosociales laborales, el aprendizaje automático posibilita el pronóstico prematuro y contribuye al incremento de tareas de prevención que favorecen al transporte urbano, conductores
y usuarios en general. Con estas premisas, el estudio tiene como objetivo realizar el modelado con técnicas
de aprendizaje automático para predecir de forma temprana el estrés laboral y contribuir en la toma de decisiones de forma eficiente y eficaz.

MARCO TEÓRICO
Para algunos autores, el aprendizaje automático consiste en una serie de métodos, modelos y algoritmos que son empleados para analizar datos, en donde la calidad del resultado depende precisamente de
los datos. El procedimiento para conocer con cierta precisión cuántos registros se necesitan para obtener
un determinado grado de confiabilidad con el conjunto de datos se establece según la regla de Delmaster y
Hancock (2001). Para este autor, el conjunto de datos debe tener al menos 6 × m × p registros, donde m es
el número de clases de resultado y p es el número de variables. Aun cuando un modelo de aprendizaje automático puede aplicar una combinación de diferentes técnicas, los métodos de aprendizaje generalmente
son clasificados en cuatro tipos, siendo uno de ellos el aprendizaje supervisado.
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Coexisten dos tipos de algoritmos en aprendizaje automático supervisado llamados regresión y clasificación. En regresión, el propósito es el pronóstico de un número continuo, mientras que en clasificación
se pretende predecir una etiqueta de clase (Mueller & Guido, 2016). Hay varios algoritmos de clasificación,
siendo uno de los más conocidos K-Nearest Neighbors (KNN) o K-vecino más cercano.
El algoritmo KNN, usado para clasificación no paramétrica, forma parte del conjunto de técnicas de
aprendizaje supervisado y se fundamenta en instancias que memorizan el conjunto de datos de entrenamiento, por consiguiente, se basa en que los puntos de datos cercanos unos con otros son vecinos (Figura
1), siendo la distancia entre ellos la medida de su diferencia (Julian, 2016; Raschka & Mirjalili, 2017).

Figura 1. Algoritmo de clasificación KNN
Fuente: Raschka & Mirjalili (2017)

La distancia euclidiana (Ecuación 1) es una de las métricas de mayor uso en AA y permite calcular la
distancia en línea recta entre dos puntos de datos en el espacio euclidiano, o su cercanía o similitud entre
puntos de datos (Mosquera et al., 2019), considerándose que los puntos cercanos son similares.

Donde:
d = número de descriptores o variables a evaluar.
X1i = valor del descriptor i en la entidad 1.
X2i = valor del descriptor i en la entidad 2.
La distancia será simplemente la raíz cuadrada de la suma de cada una de las distancias al cuadrado.
Cuando existen más características, sencillamente se ajustan cada una de estas distancias para cada una
de las características individuales desde el punto de predicción, y se efectúa el cálculo correspondiente,
siendo el resultado la distancia euclidiana.
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Determinar el valor de K en el vecino K más cercano es crucial en el proceso de modelamiento del algoritmo. Un valor bajo de K denota una mayor influencia del ruido en el resultado y existe la posibilidad de
sobreajuste, mientras que un valor elevado de K implica un incremento del costo computacional. El cálculo
de k se lleva a efecto por medio de la técnica de validación cruzada (Saxena, 2016).
Por otro lado, las métricas de rendimiento describen el nivel de cumplimiento del algoritmo (Shi & NGan,
2014) y en la literatura especializada se plantea que las métricas más adecuadas se establecen a través de
la relación entre el número de muestras clasificadas, y el número total de muestras (Chicco & Jurman, 2020).
Existen diferentes métricas de evaluación de modelos de clasificación, que incluyen Jaccard index (Índice Jaccard), F1-score (F1-puntuación) y matriz de confusión, entre otros. El índice Jaccard se enfoca en
la dimensión de la intersección dividida por el tamaño de la unión de dos conjuntos de etiquetas; mientras
que, el F1-score es la media armónica de la precisión y la sensibilidad, donde un puntaje F1 alcanza su
valor óptimo en uno (representa la precisión) y su valor ínfimo en cero. La matriz de confusión resume las
clasificaciones correctas e incorrectas que produce un clasificador y su aplicación contribuye a describir el
desempeño del modelo de clasificación y al cálculo de las métricas de evaluación.
Con el empleo del algoritmo K-NN, se pretende predecir con una precisión aceptable el estrés que tiene
su origen en los riesgos psicosociales laborales, en el sector del transporte terrestre urbano.

METODOLOGÍA
La investigación se realizó en el contexto de dos modelos, el de análisis y evaluación de riesgos psicosociales laborales del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) español y Cross Industry
Standard Process for Data Mining (CRISP- DM, por sus siglas en inglés) que están conformados por cinco
y seis fases, respectivamente.
Para la obtención de la información sobre riesgos psicosociales laborales se utilizó el cuestionario Fpsico 4.0, del INSHT, versión corta, diseñado para organizaciones de cualquier tamaño y ámbito. Este contiene
44 preguntas, varias son múltiples, de forma que dan un total de 89 ítems. La escala de respuestas es de
tipo Likert. Las dimensiones del cuestionario son nueve e incluyen “tiempo de trabajo, autonomía, carga de
trabajo, demandas psicológicas, variedad/contenido, participación/supervisión, interés por el trabajador/
compensación, desempeño de rol y relaciones y apoyo social” (Pérez & Nogareda, 2012). Además, en el
cuestionario se incluyeron preguntas sociodemográficas y laborales.
Con los datos de los cuestionarios se aplicó la fórmula de Delmaster y Hancock para determinar el número mínimo de registros necesarios para efectuar el estudio, dando como resultado 234. Conocido este
valor, se decidió incluir en el estudio a los 341 conductores que laboran en las cuatro cooperativas de transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Ambato - Ecuador, ellos componen el 86% de la población. En
consecuencia, no se calculó la muestra y consecuentemente los cuestionarios se administraron a todos los
integrantes del estudio.
Se establecieron criterios de inclusión para participar en el estudio, estos fueron los siguientes: participación voluntaria y ser integrante de la cooperativa durante un lapso no menor a un año; mientras que las
cooperativas debían tener en vigencia el contrato de operación intracantonal.
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Durante el proceso de socialización del estudio se suministraron de manera particular los consentimientos informados. Adicionalmente, se dio a conocer el objetivo del estudio, el manejo seguro y confidencial
de los datos, así como el uso con fines académicos. Los cuestionarios se aplicaron a los conductores al
finalizar el recorrido de los buses, durante el año 2019. El tiempo de aplicación individual del cuestionario fue
menor a 25 minutos por persona.

RESULTADOS
En el estudio participaron 341 conductores, como parte de los resultados, se observa que el 100% son
hombres; las edades en su mayoría están en el rango de 41 a 50 años (34.90%); el nivel de educación predominante es bachillerato (53.08%); y, la experiencia laboral está entre 10 y 19 años (34.02%).
De acuerdo con los riesgos psicosociales laborales, el porcentaje de conductores (Figura 2) que están
en situación desfavorable con el nivel de riesgo “muy elevado”, se ubican en la dimensión “participación/
supervisión” con el 66.9% (superan la media); en condición similar se hallan con el nivel de riesgo “elevado”
en las dimensiones “tiempo de trabajo” con el 47.2%, y “relaciones y apoyo social” con el 41.7% (cercanos
a la media). En condición favorable (riesgo moderado y adecuado) están las dimensiones: “interés por el
trabajador” (94.4%); “variedad/contenido” (84.2%); “autonomía” (74.2%); “desempeño de rol” (65.7%), “carga
de trabajo” (60.4%); y, “demanda psicológica” (60.4%).

Figura 2. Mapa de riesgos psicosociales
Fuente: elaboración propia
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Preparación de datos
En esta fase se realizaron los siguientes análisis: (i) formato de datos; (ii) datos perdidos; (iii) valores
atípicos; y, (iii) tendencia central y dispersión. Se crearon tablas de frecuencia y se construyeron gráficos de
distribución (Figura 3).

Nota. En el eje horizontal se hallan los valores relacionados con las dimensiones codificadas y en el eje vertical los valores relacionados con el número de conductores.

Figura 3. Histogramas con los datos numéricos de las dimensiones de riesgo
Fuente: elaboración propia

De igual manera, se analizaron las variables discretas para identificar las posibles variables predictoras.
Además, se aplicaron técnicas para optimizar la calidad de datos como normalización y discretización de
variables. No se encontraron datos perdidos, y consecuentemente no se realizó su tratamiento.
Dado el tamaño del conjunto de datos y sus características (variables discretas) en el estudio, se aplicó
el algoritmo supervisado no paramétrico para clasificación KNN. Este algoritmo ha sido aplicado en la última década para analizar comportamiento de conductores y para resolver problemas relacionados con la
evaluación de riesgos (Abou Elassad et al., 2020; Hegde & Rokseth, 2020).
División entrenamiento / prueba
La normalización y estandarización de datos fue necesario realizar previo a la división del conjunto de
datos (Tabla 1) en entrenamiento (80%) y prueba (20%). De igual forma, se llevó a cabo la limpieza, estructura, integración y formateo de datos.
Tabla 1.
Conjunto de datos dividido en entrenamiento y prueba
Entrenamiento y Prueba
Nombre
Conjunto de datos

Total datos

Datos de entrenamiento (80%)

Datos de prueba (20%)

341

272

69

Fuente: elaboración propia

56

CAPÍTULO 1 I GESTIÓN Y DESARROLLO DE TALENTO HUMANO

Clasificación
Para evitar el sobre o sub-ajuste del modelo se calculó el valor de k, para ello se estableció un rango de
1 a 15 y se obtuvo un valor óptimo de k = 5, tal como se ve en la Figura 4.

Figura 4. Valor de K-vecinos cercanos
Fuente: elaboración propia

Predicción
En la ejecución del algoritmo para la clasificación del estrés se introdujeron datos en las nueve dimensiones y se modelaron, como ejemplo, tres etiquetas en el conjunto de prueba (Tabla 2), los resultados evidenciaron el código cero (no hay estrés = 0).

Tabla 2.
Predicción de la variable objetivo

Dimensiones

Ord
zrestt

zresps

zresau

zresvc

zresct

zresras

zresdr

zresitc

zresdt

stres

Ord

24

1.2686

0.1099

0.3285

1.3656

3.0594

-0.6820

3.6468

2.1049

2.8125

0

25

133

0.7120

1.5327

0.3285

1.3656

2.8942

3.4328

-0.9128

4.0912

3.1019

0

134

243

0.4337

1.2044

1.2123

0.6670

1.9027

1.2991

0.5270

2.8994

2.3784

0

244

Nota. La nomenclatura de las dimensiones en cada una de las columnas corresponde a la codificación de las dimensiones normalizadas. Por ejemplo “zrestt” corresponde a la codificación de los resultados (res) de la dimensión “tiempo de trabajo” (tt) normalizada (z) para el modelamiento
del algoritmo KNN.
Fuente: elaboración propia
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Matriz de confusión
La matriz de confusión permite identificar los errores en la clasificación binaria (Figura 5), se observa en
forma de mapa de calor los siguientes resultados: 3 verdaderos positivos y 121 verdaderos negativos (valores correctamente predichos); y, 11 falsos negativos y 2 falsos positivos, que corresponden a los errores de
tipo I y II, respectivamente. Estos valores permiten calcular la precisión, sensibilidad y f1- puntuación.

Figura 5. Matriz de confusión
Fuente: elaboración propia

Métricas de evaluación. Se examinó precisión, recall y f1-score (precisión, sensibilidad y f1-puntuación)
con k = 5. Se obtuvo accuracy score o puntuación de exactitud de 0.91 (Tabla 3).

Tabla 3.
Métricas de evaluación del algoritmo KNN
Ord

Métricas
precisión

recall

f1 - score

0

0.92

0.98

0.95

1

0.60

0.21

0.32

Accuracy

0.91

Macro avg

0.76

0.60

0.63

weighted

0.88

0.91

0.88

Accuracy Score: 0.91
F1 Score: 0.32
Nota. La puntuación f1 (0.95) indica que el modelo maneja perfectamente la clase 0; mientras que, la puntuación f1 (0.32) señala que el algoritmo
no logra clasificar la clase 1 correctamente. Accuracy score o puntuación de exactitud del modelo es 0.91 o 91% y se refiere a las predicciones
correctas frente al total.
Fuente: elaboración propia
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CONCLUSIONES
Desde el siglo pasado, el análisis del riesgo psicosocial laboral y una de sus consecuencias, el estrés, ha
sido objeto de diversas investigaciones; más aún, en los últimos años ha cobrado especial interés el estudio
de esta temática a través del uso de técnicas de aprendizaje automático.
En este documento se cristaliza la aplicación del algoritmo supervisado de clasificación k-nearest neighbors (KNN) en la predicción de estrés, como consecuencia del sometimiento a riesgos psicosociales laborales a los conductores de bus de transporte urbano de pasajeros, previamente se hizo el levantamiento de
información con el cuestionario Fpsico 4.0. Con el algoritmo utilizado se consigue una exactitud del 91% en
la predicción; sin embargo, de tener resultados adecuados, se debería contrastar con otros algoritmos como
Support Vector Machine (SVM) o Decisión Tree (DT) para verificar los atributos de este modelo.
Las ventajas que presenta KNN en el presente estudio es que el ajuste de k vecinos más cercanos es
relativamente rápido, debido a que simplemente almacena datos con etiquetas que más adelante usa para
predecir las etiquetas que están más cerca. Y la facilidad en la interpretación de los resultados, los cual facilita la toma de decisiones oportunas.
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RESUMEN
El estrés laboral es uno de los principales problemas para la salud de los trabajadores y el buen funcionamiento de las entidades, ya sean públicas o privadas, a las que se vinculan por relación de dependencia
laboral, como es el caso de la Federación Deportiva de Cotopaxi (FDC), ubicada en el cantón Latacunga
- Ecuador, siendo importante la valoración de la necesidad de brindar pautas para implementar pausas activas, que permitan contrarrestar los niveles de estrés laboral de los trabajadores en la actualidad. En este
sentido, el estudio se enfoca en diagnosticar el estrés laboral del ente (causas y niveles de estrés) como
premisas para determinar la necesidad de una pausa activa durante la jornada laboral. Por ello, se realizó
un estudio diagnóstico desde la aplicación de un cuestionario para el análisis del nivel de estrés, así como
la medición del síndrome de quemarse por el trabajo o bournot, a través del Cuestionario para la Evaluación
del Síndrome de Quemarse por el Trabajo. Se aplicó la Batería UNIPSICO, evaluando la situación psicosocial
en la FDC; aplicados a 50 colaboradores, representando a la población total. Para la variable pausas activas
se elaboró un cuestionario, de acuerdo a los indicadores establecidos. A partir del cuestionario de la Organización Mundial de la Salud, los resultados evidencian que los trabajadores presentan significativos niveles
de estrés. La mayoría de encuestados sostienen la necesidad e importancia de un programa de pausas,
considerando que el 54% corrobora que las pausas activas contribuyen a la disminución del estrés laboral.
PALABRAS CLAVE:
Estrés laboral, pausas activas, disminución del estrés.

ABSTRACT
Work-related stress is one of the main problems for the health of workers and the proper functioning of
the entities, whether public or private, to which they are linked by employment dependency, as is the case of
the Cotopaxi Sports Federation (FDC), located in the Latacunga canton, being important the assessment of
the need to provide guidelines to implement active breaks that allow counteracting the levels of work stress
of workers today. In this sense, the study focuses on diagnosing the entity's work stress (causes and stress
levels) as premises to determine the need for an active break during the workday. Therefore, a diagnostic
study was carried out from the application of a questionnaire for the analysis of the level of stress, as well
as the measurement of the syndrome of burning from work or Bournot, through the CESQT. The UNIPSICO
Battery (Gil-Monte et al., 2016) was applied, evaluating the psychosocial situation in the FDC; applied to 50
employees representing the total population. For the active breaks variable, a questionnaire was developed
according to the established indicators. It constitutes the research, a descriptive study with a quantitative
approach under the basic research modality, which aims to determine the relationship between active breaks
and work stress. The research is important and contains a scientific novelty, insofar as it provides guidelines to counteract stress levels in workers, allowing future actions to be taken. From the WHO questionnaire
(2014) applied, the results show that workers present significant levels of stress. The majority of respondents support the need and importance of a Break Program considering that 54% corroborate that active
breaks contribute to the reduction of work stress.
KEYWORDS
Work stress, active pauses, stress reduction.
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INTRODUCCIÓN
Para la Organización internacional del Trabajo (OIT), el estrés constituye una respuesta de cada persona,
ya sea física o emocional, ante la presión laboral, la carga y sobredimensionamiento de tareas, que ya no
puede abarcar y llegar a cumplir. Sus capacidades quedan por debajo de las exigencias establecidas, no
permitiéndoles enfrentarlas (OIT, 2016).
Desde estas perspectivas, es importante brindar pautas para implementar pausas activas en función de
contrarrestar los niveles de estrés en los trabajadores, desde la propuesta de técnicas para su recuperación
física y mental. Las pausas activas permitirán desarrollar períodos de descanso por corto tiempo, pero los
trabajadores podrán realizar una serie de movimientos y estiramientos musculares en diferentes partes del
cuerpo, a fin de disminuir la sensación de agotamiento mental, cansancio, desmotivación que inciden negativamente en desempeño del trabajador (Félix et al., 2018).
Por esta razón, se plantea el análisis y valoración de la incidencia de una propuesta de un Programa de
Pausas Activas para contrarrestar los niveles de estrés laboral en la Federación Deportiva de Cotopaxi (FDC),
donde los trabajadores tienen un régimen laboral de ocho horas diarias, pero desde los análisis exploratorios realizados, se ha podido constatar que trabajan horas extras, tienen sobrecarga laboral, lo que conlleva
a una alta presión. Se evidencia que durante su jornada laboral, el trato directo y constante que mantienen
los funcionarios con el cliente genera agotamiento, sentimientos de insatisfacción laboral, así como falta
de motivación; siendo importante la implementación de un programa de pausas activas que contrarreste el
nivel de estrés y favorezca su desempeño laboral, productivo, bienestar físico y mental (López, 2015).
La interrogante que fundamenta el proceso investigativo, es precisamente, ¿Es necesario un programa
de pausas activas durante la jornada laboral para contrarrestar los niveles de estrés de los trabajadores
de la Federación Deportiva de Cotopaxi en el año 2020? De esta manera, la finalidad de esta investigación
es determinar la relación entre pausas activas y el estrés laboral que proporcionen bases para definir una
nueva política laboral para los colaboradores de la FDC. Además, el estudio permitirá identificar el nivel de
estrés laboral de los trabajadores y su percepción sobre la necesidad de contar en la institución con un programa de pausas activas, para que así los directivos puedan proponer intervenciones que generen cambios
sustanciales en la productividad y desempeño de todos los miembros de la organización, tomando como
referencia los problemas u obstáculos existentes.
La investigación se convierte en un aporte para la institución, puesto que, de demostrarse la relación entre ambas variables, se podrán implementar medidas de mejora, y todos se desenvolverán de mejor manera
durante su jornada laboral, favoreciendo su salud mental y la unión entre el equipo de trabajo para maximizar
su desempeño laboral; que se evidencia en mejores servicios y atención al público. A su vez, constituye un
referente para las instituciones públicas, si se considera que brinda el conocimiento necesario para direccionar sus políticas, su gestión y proyecciones hacia el crecimiento. Se convierte en una herramienta base para
impulsar la gestión del talento humano, el fortalecimiento de cada colaborador en sus puestos de trabajo y
mejorar la comunicación entre todos los niveles. Por ende, evaluar las fuentes de conflicto, de insatisfacción
o de estrés que dan como resultado actitudes negativas por parte de los colaboradores hacia la institución,
es una de las principales razones por las que se debe analizar y diagnosticar el nivel de estrés que existe, así
como su criterio sobre las pausas activas.
Como objetivo general se planteó diagnosticar el estrés laboral de los trabajadores (causas y niveles de
estrés) como premisas para la valoración de la necesidad de una pausa activa durante la jornada laboral.
Mientras que como objetivos específicos: describir el impacto de las pausas activas en la jornada laboral,
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y sus implicaciones en su desempeño, con la aplicación frecuente de un programa alternativo en los empleados de la FDC. Determinar el nivel de estrés laboral que se presenta en los colaboradores de la entidad
mediante la aplicación de instrumentos validados y estandarizados. Correlacionar los fundamentos teóricos
y metodológicos de la necesidad de una pausa activa y su relación con el nivel de estrés laboral de los colaboradores en la actualidad.
A continuación, es importante mencionar los referentes teóricos conceptuales de las variables de
investigación:
Pausas activas
Las pausas activas, tradicionalmente llamadas “gimnasia laboral”, son períodos de recuperación que
siguen a los períodos de tensión de carácter fisiológico y psicológico generados por el trabajo.
Estas actividades, basadas en pausas laborales a través de ejercicios, aportan en la calidad/estilo de
vida, bienestar y rendimiento laboral del empleado, siendo determinantes para contrarrestar los niveles de
estrés en pro de lograr un bienestar progresivo en las personas, intentando concienciarlas y capacitarlas en
torno a un concepto, el de salud, que deja de ser un objetivo puntual: “salud como ausencia de enfermedad,
concibiéndose en la actualidad como una tendencia del individuo a alcanzar un óptimo estado físico, psíquico y social” (Rosero & Guamán, 2015).
Los programas de pausas activas incluyen una rutina que generalmente incorpora movimientos articulares, de estiramiento de los diferentes grupos musculares, como son cabeza y cuello, hombros, codos,
manos, tronco, piernas y pies; otra técnica que se suele utilizar son ejercicios de respiración para activar la
circulación sanguínea y la energía corporal previniendo problemas causados por la fatiga física y mental a
la vez que favorecen el funcionamiento cerebral y, con ello, incrementan la productividad; no obstante lo anterior, es deseable incorporar actividades que involucran interacción entre compañeros, como juegos, bailes
de parejas y grupales, que mejoran el clima y las relaciones dentro de la empresa (Sigcho Lopez & Peñarreta
Tutillo, 2017).
Objetivos de las pausas activas
Entre los más importantes se pueden señalar, de acuerdo con Sigcho & Peñarreta (2017):
•

Combate el estrés, liberando un neurotransmisor que produce bienestar y alivio de tensiones.

•

Genera conciencia corporal.

•

Reduce impactos negativos generados por sedentarismo y en la salud del empleado.

•

Aumenta el ánimo.

•

Disminuye notablemente el ausentismo.

•

Mejora relaciones interpersonales.

•

Mejora posturas, calidad de vida.

•

Refuerza la su salud, prolongando la duración de la vida, para mantener condiciones físicas
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A criterio de las autoras de la presente investigación, las pausas activas sirven para recuperar energía,
mejorar el desempeño y eficiencia en el trabajo; previenen enfermedades ocupacionales y accidentes
laborales.
Momentos de las pausas activas
De acuerdo con Gutiérrez et al. (2018) se establece una clasificación de las pausas activas:
•

Pausas activas de introducción

Es la que se realiza antes del comienzo de la jornada laboral, incluyendo actividades de estiramiento para
preparar las estructuras musculares que ejecutarán las tareas, calentándolas y despertándolas para mejorar
la disposición para el trabajo dentro de la empresa y actuando de forma preventiva y terapéutica.
•

Pausas activas compensatorias

Es una actividad de estiramiento orientada a compensar las estructuras que pueden haber sido sobrecargadas durante las actividades laborales. Es realizada en intervalos de la jornada de trabajo, con una duración aproximada de diez minutos, interrumpiendo la monotonía operacional. Este tipo de actividad prevé
disminuir las tensiones del ambiente de trabajo, los vicios posturales, proporcionar una compensación a
los esfuerzos repetitivos y al equilibrio funcional, así como a la recuperación activa de forma que se pueda
aprovechar las pausas regulares, durante la jornada de trabajo para ejercitar los músculos correspondientes
y relajar los grupos musculares que están contraídos durante el trabajo.
•

Pausas activas de relajamiento

Es practicada luego de la jornada de trabajo, propiciando el relajamiento muscular y mental de los funcionarios. Es una actividad que provee el alivio de la sensación de cansancio y de la tensión muscular y también
auxiliar en la actividad respiratoria. Es realizada al final de la jornada laboral con duración generalmente de
diez minutos.
En cuanto a los tipos de ejercicios de pausas activas, se consideran 4, estas son:
•

Respiratorios: es una estrategia sencilla para hacer frente a situaciones de estrés, se lo puede
realizar tendido o sentado, en la situación que le resulte más cómoda para percibir el movimiento
de la respiración, esto ayudará a mantener la armonía los principios orgánicos vitales dando mayor
capacidad de resistencia al organismo, previniendo los síntomas que se pueden producir como el
insomnio, ansiedad y estrés.

•

De movilidad articular: consiste en ejercicios de rotación de las articulaciones principales como
cuello, hombro, cintura, cadera, rodillas y tobillos. Para cada parte del cuerpo se especifican los ejercicios a realizar, su objetivo es recuperar los rangos articulares perdidos y retrasar la aparición de la
fatiga por trabajos prolongados en la misma postura, produciendo relajación muscular y previniendo lesiones.

•

De coordinación: generalmente se refiere al movimiento de dos o más partes del cuerpo al mismo
tiempo, es una aptitud que se desarrolla cuando realizamos un ejercicio general, pues nos obliga a
que todo nuestro cuerpo trabaje al unísono para lograr una meta específica.
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De flexibilidad: es definida como la capacidad que tienen los músculos para estirarse o la extensión
máxima de un movimiento, la amplitud de su movimiento puede verse limitada por diversos factores. Los beneficios que presta este tipo de ejercicios es el tratar de mejorar las funciones articulares, musculares, disminuyendo el estrés, influyendo en un ajuste corporal (Vargas Ramos & Pérez
Espinel, 2017).

Estrés laboral
De acuerdo con Ramos et al. (2019), el estrés se relaciona con el esfuerzo, fatiga, dolor, que experimenta
una persona ante situaciones y eventos que no pueden controlar, ni cumplir en los tiempos establecidos,
las cuales pueden ser prolongadas, continuas, sistémicas, provocando la incapacidad de la persona para
afrontar dichas situaciones, generando ante la presión, fuerza y distorsión, daños a la salud física y mental.
De acuerdo con el criterio de autores como Portero (2019), las investigaciones de la psicología han puesto de relieve que las respuestas de los individuos ante las situaciones estresantes van mucho más allá que
la simple sobre activación biológica del organismo, y que son muy variados los mecanismos que se emplean
para tratar de manejar y contrarrestar las situaciones de estrés. Esta particularidad humana, se aprecia en el
hecho de que, por ejemplo, una misma situación laboral puede generar una serie de reacciones distintas en
personas que comparten características similares.
En relación a las causas, el exceso de exigencias y presiones o la dificultad para controlarlas, se encuentran relacionadas con la distribución y asignación de roles en cada uno de los puestos de trabajo; la gestión
eficiente en el entorno laboral, que contrarreste cualquier situación negativa o generadora de estrés. Los
niveles de estrés aumentan cuando las exigencias y presiones superan el equilibrio emocional de los colaboradores, perdiendo el control sobre sí mismo (Portero de la Cruz, 2019).
Cuanto más se ajusten los conocimientos y capacidades del trabajador a las exigencias y presiones del
trabajo, menor será la probabilidad de que sufra estrés laboral. Cuanto mayor sea la planificación de perfiles,
puestos de trabajo, proyección de trabajo en equipo ante tareas que demanden un esfuerzo mayor, menor
será la probabilidad de que los miembros de una organización, sufran estrés laboral.
Cuanto los colaboradores pueden mantener el control sobre su actividad laboral, cuando las tareas y actividades pueden ser entregadas sin presiones o tensiones, o cuanto más partícipes pueden ser en la toma
de decisiones dentro de su empresa u organización, menor es la probabilidad de que sufran estrés laboral;
con condiciones físicas, medio ambiente laboral y condiciones de cada puesto de trabajo óptimas y eficientes, que generen mayor calidad de vida laboral (Chasi Toapanta, 2017).
En la siguiente Figura 1 se muestran los factores o peligros relacionados al estrés.
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Figura 1. Características del puesto
Fuente: elaboración propia

El estrés es una enfermedad, a criterio de las autoras, cuya aparición depende de la personalidad de cada
persona, por lo tanto, sus consecuencias psicológicas varían de acuerdo a las diferencias individuales, de
ahí se puede entender que una persona se mantenga tranquila y segura ante una entrevista de trabajo y otra
se sienta muy nerviosa y sufra de ansiedad, de hecho, Briones (2014) hace referencia a estas diferencias
como indiferencias individuales que se mantienen en constante interacción sometida a variaciones con el
tiempo, de acuerdo a factores tales como la edad, las necesidades y expectativas, los estados de salud o la
fatiga en correspondencia con las actividades asumidas y la sobrecarga laboral; de ahí que se puede afirmar
que el estrés se encuentra relacionado y condicionado a las características individuales de cada ser humano
generando un efecto activo y modulador en el sistema nervioso y emocional de las personas.
Las pausas activas como una necesidad en la jornada laboral para contrarrestar el nivel de estrés laboral
Un programa de ejercicio adecuado fortalece la psiquis humana, produciendo moderados efectos, pero
positivos, sobre estados depresivos, ansiedad, estrés y bienestar psicológico, atenúa la sensación de fatiga. Las personas que han adoptado como estilo de vida la gimnasia, generalmente duermen mejor, tienen
menor nivel de ansiedad y tensión. Las pausas activas, al ser breves descansos durante la jornada laboral,
que sirven para recuperar energía, mejorar el desempeño y eficiencia en el trabajo, a través de diferentes
técnicas y ejercicios que ayudan a reducir la fatiga laboral, trastornos osteomusculares, constituyen una
alternativa viable para prevenir el estrés. Estas tareas tienen una duración de aproximadamente 10 minutos
y no requieren de un gran esfuerzo físico. Son básicos y funcionales, en los cuales se incorporan los grupos
musculares, ejercicios de movilidad articular, de estiramiento y de relajación.
Disminuir los niveles de estrés, favorecer la autoestima, mejorar la concentración, reducir el riesgo de enfermedades, motivar y mejorar las relaciones interpersonales, liberar el estrés articular y muscular, mejorar
el desempeño laboral, generar compromiso y mejorar la calidad de vida son algunos de los beneficios que
tienen quienes practican este método de las pausas activas porque al liberar energía, se recobran fuerzas
para continuar con el trabajo (Guerra Baquero, 2016).
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Esta actividad influye en la autoestima de manera satisfactoria, ya que motiva y deja atrás la monotonía
que muchas veces puede ocasionar el trabajo repetitivo que se pueda realizar. Se relaciona con la conducta
laboral asumida en escenarios y ambientes fuera del trabajo, en relaciones inter e intrapersonales. Es por
ello, que las pausas activas contribuyen a la salud del trabajador en ámbitos internos y externos, para un
mejor bienestar y calidad de vida en la medida que favorece el equilibrio físico y mental de cada trabajador
que le permita la realización efectiva de las tareas laborales, disminuyendo los riesgos de enfermedades y
la fatiga causada por las extensas jornadas laborales y tensiones (Vega Pérez & Bonilla Cañizares, 2016).
Normas ISO: pautas sobre las pausas activas
Las pausas activas o gimnasia laboral son ejercicios físicos y mentales definidas por la Organización
Internacional de Normalización (ISO) bajo la Norma ISO 9001:2015, donde se establece que evidentemente
las pausas activas son una necesidad durante la jornada laboral, debido a que los trabajadores requieren
revitalizar la energía corporal, disminuir la fatiga y relajar su mente y su cuerpo. Se recomienda cada 1 o 2
horas tomar una “pausa activa” por el espacio de unos 5 a 10 minutos y poner en práctica ejercicios como
bailes, ejercicios de coordinación y estiramiento, de pequeños trotes y subir y bajar las escaleras, así como
ejercicios de relajación (ISOTools, 2015).

METODOLOGÍA
La investigación descriptiva se complementó con la investigación bibliográfica y de campo, de acuerdo a
la población estudiada. La investigación de campo específicamente se realizó en la Federación Deportiva de
Cotopaxi con los colaboradores y directivos, para el análisis de la problemática planteada, a partir de los datos provenientes de un trabajo de campo, que requirió de un proceso de selección de colaboradores, población y muestra, donde se realizó el levantamiento de datos que fueron registrados, tabulados, cuantificados
y analizados desde una perspectiva estadística, lo que fundamenta la selección del paradigma cuantitativo
para el presente estudio.
La investigación se sustenta en un paradigma cuantitativo, considerando que según el criterio de Hernández Sampieri et al. (2014), el enfoque cuantitativo significa precisamente, la obtención de datos de forma
cuantitativa, utilizando cuestionarios con sus respectivas calificaciones numéricas.
La modalidad de la investigación es básica, teniendo en cuenta que se caracteriza un problema en un
contexto determinado, describe una correlación entre ambas variables, proporcionando valoraciones generales, y no soluciones al problema (Hernández Sampieri et al. 2014), por lo que el presente estudio se enmarca en esta modalidad, al pretender caracterizar la realidad actual de la institución con respecto al estrés
laboral y si es necesario, una pausa activa durante la jornada laboral.
Para la investigación se tomó en cuenta a los directivos y colaboradores de la Federación Deportiva de
Cotopaxi (FDC) que se muestran en la Tabla 1.
Tabla 1.
Población y Muestra
Población

Número de colaboradores

Porcentaje %

Colaboradores de la FDC

40

100

Directivos

10

100

50

100 %

TOTAL

Fuente: elaboración propia
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Al no existir una población numerosa, que no sobrepasa de 100 colaboradores, no es necesario determinar una muestra representativa; por lo que se aplicó a todo el universo los instrumentos de investigación.
Instrumentos de investigación
Se utilizó la Batería UNIPSICO (Gil-Monte et al., 2016), para la caracterización, evaluación y análisis de los
factores psicosociales y sus consecuencias. Es evidente que esta incluye factores psicosociales de demanda, recursos y un análisis de las consecuencias de dichos riesgos.
Para medir el nivel de estrés en los colaboradores se consideró oportuno seleccionar y aplicar el cuestionario sobre el estrés laboral de la OIT-OMS (2014), el cual consta en bibliografías indexadas como es el caso
de Ergonomía y Psicosociología aplicada (Llaneza, 2011). Esta versión del cuestionario, de igual manera,
fue validada por Medina et al. (2007), donde se obtuvieron resultados relevantes como 0.92 en el Alfa de
Cronbach y 0.64 de validez relevante.
El Cuestionario para la Evaluación del Síndrome de Quemarse por el Trabajo (CESQT) midió el síndrome
de quemarse por el trabajo (SQT) o burnout, en los casos de estrés laboral crónico ya ha sido validado en
estudios anteriores por lo que se seleccionó para su aplicación en el presente estudio. En un estudio llevado
a cabo en México, en profesionales de la salud (Gil-Monte & Zúñiga, 2010), se realizó su validación mediante
análisis factorial exploratorio (AFE) obteniendo resultados favorables y de consistencia interna para sus
escalas a partir de un estudio en profesionales de enfermería en España.
Luego de aplicado los instrumentos, se analizó la correlación entre las variables en estudio, estrés y
desempeño, que permitió comprobar la hipótesis a partir de la realización de la prueba chi cuadrado en el
programa estadístico SPSS, obteniendo resultados favorables que se muestran más adelante.

RESULTADOS
Se considera necesario evaluar la percepción de los colaboradores sobre indicadores relacionados al
ámbito laboral y que permitirán caracterizar los factores estresores (batería UNIPSICO), en la Tabla 2 se
evidencian.
Se toma en consideración que se hizo de acuerdo a: 0 / Nunca, 1 / Raramente: algunas veces al año, 2/ A
veces: algunas veces al mes, 3/ Frecuentemente: algunas veces por semana, 4/ Muy frecuentemente: todos
los días.
Tabla 2.
Relación con su trabajo y las consecuencias que se derivan de esa relación
AFIRMACIONES

0

1

2

1) El ritmo de trabajo es sumamente agitado y rápido

3

4

37

13

3) Realizo las tareas y actividades de manera distinta a cómo las pienso.

35

15

4) Soy consciente del nivel de autoridad que tengo en mi trabajo.

33

17

2) Tomo decisiones de cómo hacer mi trabajo.

5) El trabajo me permite desarrollar mis iniciativas y creatividad

19

17

19

12

33

6) Asumo tareas y responsabilidades para las que no estoy autorizado

24

26

7) En mi ámbito laboral, las metas, objetivos y metas son entendibles y claros
para todos

18

32
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AFIRMACIONES

0

1

2

8) Se generan conflictos en la medida que el trabajo se complica
progresivamente
9) Poseo autonomía en mi trabajo.

37
36

29
37

21

30

13) El aprecio, consideración y estima de los superiores motivan a seguir
adelante y a desempeñarse eficientemente

28

22

14) Los compañeros y colegas muestran afecto y relaciones interpersonales
favorables

27

23

25

30

17) Se generan conflictos con la dirección administrativa y funcionarios
directivos

39

11

18) Las recompensas son escasas por los esfuerzos que hago en mi trabajo

40

10

30

20

20

20) Entrego mucho más de mí en el trabajo comparado con lo que recibo a
cambio.
Fuente: elaboración propia

Figura 1. Relación con el trabajo y sus consecuencias
Fuente: elaboración propia

20

25

16) La mayoría de veces, las obligaciones del trabajo generan problemas e
interferencias en mi vida familiar.

19) El estrés y los problemas familiares interfieren en el cumplimiento de mis
obligaciones en mi trabajo.

13

13

12) El tiempo no es suficiente para la realización de las tareas asignadas

15) De manera general, el clima es muy favorable en mi ámbito laboral

4

14

10) Recibo demandas incompatibles de acuerdo a mi trabajo
11) En ocasiones, las tareas asignadas no reciben los recursos necesarios
para su desarrollo

3

40

10
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De acuerdo a la Figura 1, el análisis de medias aritméticas realizado por cada ítem, permite afirmar que
los colaboradores en muchos casos, en cuanto a la relación con su trabajo y las consecuencias que se derivan de la relación, presentan dificultades considerando lo siguiente:
•

En cuanto a si entrega más de sí mismo al trabajo, el promedio de respuesta es de 3.26, demostrando que trabajan a ritmos acelerados y su sobrecarga laboral es notable. Sin embargo, reciben
escasas recompensas y sus superiores, no estimulan el esfuerzo de sus colaboradores; el promedio
de respuestas es 3.2, lo que permite afirmar que no se sienten recompensados y el clima organizacional no es favorable, considerando el valor de la media aritmética obtenida que es 1.5.

•

Reconocen que el tiempo no es suficiente para las tareas asignadas, obteniendo un promedio de
respuesta de 3.4, no tienen tiempo suficiente para completar el trabajo asignado, además de que
en un promedio de 3.26 afirman que han tenido problemas con su trabajo debido a que se ha ido
complicando progresivamente, lo que incide en la generación de estrés y tensiones en los colaboradores.

En la siguiente Tabla 3 se muestra la disponibilidad de recursos (materiales y humanos) necesarios para
la realización de actividades y tareas asignadas. Se considera lo siguiente: 0 / nada, 1 / poco, 2/ algo, 3/
bastante, 4/ mucho.
Tabla 3.
Disponibilidad de recursos
AFIRMACIONES

0

1

2

1) Recursos tecnológicos

3
10

2) Talento Humano que asume las funciones y resultan suficientes para todas
las tareas asignadas

30

20

3) Materiales disponibles

18

32

4) Áreas de descanso óptimas y confortables

30

20

40

10

5) Medidas de protección y seguridad para los colaboradores
6) Los trabajadores disponen de autoridad o influencia
7) La empresa se preocupa de los problemas de su colectivo profesional
Fuente: elaboración propia
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Figura 2. Disponibilidad de recursos
Fuente: elaboración propia

Los trabajadores encuestados reconocen que en un promedio de 2.28, la empresa prioriza la atención a
los problemas de su colectivo profesional (Figura 2), evidenciando los resultados obtenidos, la necesidad de
mayor compromiso y gestión del talento humano por parte de la institución y sus directivos.
Por otro lado, en cuanto a si se cuenta con personal para cubrir las áreas de servicio, mayormente el
promedio de respuestas es de 2.4, es decir, algo pueden cubrir el personal, aunque no en su totalidad, por lo
que existe sobrecarga laboral para los trabajadores de planta.
En cuanto a si cuentan con medidas de protección adecuada, el promedio de respuesta es 2.44, por ende,
no son adecuadas las medidas, requieren de mayor seguridad los colaboradores.
En sentido general, existen factores que inciden negativamente en el equilibrio emocional de los colaboradores, en su motivación y compromiso, para un mejor desempeño laboral, si se considera, que, de acuerdo
a los valores de las medias aritméticas, los colaboradores no poseen autonomía, no son tomados en cuenta
al momento de decidir, así como son insuficientes las medidas de seguridad y protección, exponiéndose los
colaboradores, a riesgos laborales y accidentes. La empresa no se preocupa en su totalidad, de los problemas de sus colaboradores. Las áreas de descanso no son óptimas y confortables, siendo necesario nuevas
estrategias y políticas en la institución para contrarrestar la existencia de factores estresores que pueden
generar estrés laboral en los colaboradores.
El talento humano no es suficiente para cubrir todas las tareas asignadas. La sobrecarga laboral, la presión y la asignación de tareas sin medir los tiempos necesarios para su cumplimiento, inciden en la generación de estrés en sus colaboradores.
En la siguiente Tabla 4 se muestra la relación directa que existe con los superiores, siendo 0/nada, 1/
raramente, 2/ a veces, 3/ frecuentemente, 4/ muy frecuentemente.
Tabla 4.
Relación con los superiores
AFIRMACIONES

0

1

2

1) Recursos tecnológicos

3
10

2) Talento Humano que asume las funciones y resultan suficientes para todas
las tareas asignadas

30

20

3) Materiales disponibles

18

32

4) Áreas de descanso óptimas y confortables

30

5) Medidas de protección y seguridad para los colaboradores
6) Los trabajadores disponen de autoridad o influencia
7) La empresa se preocupa de los problemas de su colectivo profesional
Fuente: elaboración propia
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Figura 3. Supervisores y directivos
Fuente: elaboración propia

Los resultados evidencian la necesidad de mejorar la relación directa de los colaboradores con sus
supervisores, teniendo en cuenta que, en cuanto a indicadores, como si el superior directo es un líder para
todos, la respuesta obtenida fue de 1.44 en la media aritmética, evidenciando que el rol de los líderes debe
ser fortalecido, tal como se muestra en la Figura 3.
En cuanto al rol de los supervisores y directivos, en el indicador de si el superior directo inspira para mejorar y hacer las cosas con mayor eficiencia, el promedio de respuestas de los encuestados, fue de 2.64, lo que
permite afirmar que el rol de los superiores debe ser fortalecido y transformar acciones y comportamientos
del supervisor que no benefician a los colaboradores.
El estado de salud o problemas personales, considerando si ha experimentado alguna de las siguientes
situaciones en los últimos meses de trabajo, y la frecuencia con que han ocurrido se muestra en la Tabla 5,
considerando que: 0/ nada, 1/ raramente, 2/ a veces, 3/ frecuentemente, 4/ muy frecuentemente.
Tabla 5.
Estado de salud
AFIRMACIONES

0

1

2

1) Recursos tecnológicos

3
10

2) Talento Humano que asume las funciones y resultan suficientes para todas
las tareas asignadas
3) Materiales disponibles
4) Áreas de descanso óptimas y confortables

30

5) Medidas de protección y seguridad para los colaboradores
6) Los trabajadores disponen de autoridad o influencia
7) La empresa se preocupa de los problemas de su colectivo profesional
Fuente: Elaboración propia
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Figura 4. Estado de salud o problemas personales
Fuente: elaboración propia

En cuanto al estado de salud y problemas personales en los colaboradores, el promedio de respuesta fue
de 3.44, es decir, con una frecuencia alta, los trabajadores presentan malestar físico, así como jaquecas o
dolores de cabeza, en la medida que el promedio de respuestas fue de 3.44, como se muestra en la Figura 4.
De igual manera, frecuentemente presentan crisis de ansiedad y dificultades para dormir teniendo en
cuenta que el promedio de respuesta, en ambos casos, es de 3 (Figura 4).
Por los resultados obtenidos, se puede constatar que los trabajadores están con síntomas de estrés por
la sobrecarga y presión laboral, además de problemas organizativos y administrativos.
El grado de satisfacción o insatisfacción que le producen los distintos aspectos de su trabajo se puede
observar en la Tabla 6, considerando que: 0/ muy insatisfecho, 1/ insatisfecho, 2/indiferente, 3/satisfecho,
4/ muy satisfecho.
Tabla 6.
Nivel de satisfacción o insatisfacción
AFIRMACIONES

0

1

2

1) Mi trabajo me brinda las oportunidades de hacer lo que me gusta

3
27

2) El sueldo que recibo cubre todas mis necesidades y las de mi familia

18

32

3) La limpieza es un factor positivo en mi lugar de trabajo que me motiva a
realizar con entusiasmo mi trabajo

50

4) Existen oportunidades de ascenso y promoción

27

23

5) Los supervisores son un apoyo, líderes que inspiran a un mejor desempeño
laboral

30

20

6) Mi participación en la toma de decisiones es significativa

18

32

7) Me ignoran, excluyen y me hacen sentir que no soy importante

20

30

4
23
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8) La información imprescindible y necesaria para hacer mi trabajo, es
restringida y no se me permite tener acceso a ella.

22

28

9) Han realizado comentarios ofensivos y repetidos sobre mi persona y vida
privada
10) He recibido amenazas, sugerencias de despido, rescisión de contrato,
traslados, entre otros, que desmotivan.

20
29

30

21

Fuente: elaboración propia

Figura 5. Grado de insatisfacción o satisfacción
Fuente: elaboración propia

En cuanto al grado de satisfacción e insatisfacción, los trabajadores mantienen un promedio de respuesta de 1.6, en cuanto a si han realizado comentarios ofensivos y repetidos sobre su persona o sobre su
vida privada en el ámbito laboral, existiendo insatisfacción mayormente; además se sienten insatisfechos
en cuanto a que les han privado de información imprescindible y necesaria para hacer su trabajo, con un
promedio de respuesta de 0.56 (Figura 5).
Es favorable que en cuanto a las oportunidades que le ofrece su trabajo de hacer lo que le gusta, el promedio de respuesta es de 3.4, es decir, se sienten satisfechos en la medida que disfrutan lo que hacen.
En la siguiente Tabla 7 se puede ver los datos sobre la motivación para asistir al trabajo, siendo 0/ siempre, 1/ probablemente sí, 2/ no lo sé, 3/ probablemente no, 4/ nunca.
Tabla 7.
Motivación
AFIRMACIONES

0

1) En ocasiones, prefiero decir que estoy enfermo, para no acudir a mi trabajo y
poder estar lejos

1
18

2) Aunque esté bien, podría comunicar que me encuentro enfermo, porque no
deseo irme a mi trabajo
3)Comunicaría que me encuentro indispuesto y enfermo para no ir a trabajar
por importantes razones privadas
4) Comunicaría que me encuentro enfermo/a ante mis estados depresivos y
ansiedad
Fuente: elaboración propia
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Figura 6. Motivación

Fuente: elaboración propia

Existen aspectos positivos en cuanto a la motivación del trabajador a pesar de los niveles de estrés y
la sobrecarga laboral, pero es un proceso, probablemente no comunicarían esto y asistirían al trabajo, así
como si comunicaría que se encuentra enfermo, cuando se encuentra deprimido, el promedio de respuesta,
es de 3.4 (Figura 6), es decir, probablemente no, por lo que la motivación del trabajador es una fortaleza en
la organización que puede ser aprovechada para las estrategias de cambio y disminución del estrés.
Cuestionario para la evaluación del síndrome de quemarse por el trabajo (CESQT)
A continuación, hay algunas afirmaciones en relación al trabajo y sobre las consecuencias que se derivan
de esa relación para el encuestado como profesional y como persona.
Teniendo en cuenta la escala de: 0/nunca, 1/ raramente: algunas veces al año, 2/ a veces: algunas veces
al mes, 3/ frecuentemente: algunas veces por semana, 4/ muy frecuentemente: todos los días, respondieron
lo siguiente que se evidencia en la Tabla 8.
Tabla 8.
Síndrome de quemarse por el trabajo
AFIRMACIONES

0

1

2

1) Mi trabajo me supone un reto estimulante.
2) No me apetece atender a algunos colaboradores.

20

30

3) Creo que muchos colaboradores son insoportables.

20

30

4) Me preocupa el trato que he dado a algunas personas en el trabajo.

20

30

5) Veo mi trabajo como una fuente de realización personal.
6) Creo que los familiares de los colaboradores son unos pesados.

3

4

30

20

30

20

50

7) Pienso que trato con indiferencia a algunos colaboradores.

30

20

8) Pienso que estoy saturado/a por el trabajo.

15

35

9) Me siento culpable por alguna de mis actitudes en el trabajo
10) Pienso que mi trabajo me aporta cosas positivas

20

30
20

30
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AFIRMACIONES

0

11) Me apetece ser irónico/a con algunos colaboradores

1

2

30

20

12) Me siento agobiado/a por el trabajo
13) Tengo remordimientos por algunos de mis comportamientos en el trabajo.

10

14) Etiqueto o clasifico a los colaboradores según su comportamiento.

3

4

10

30

10

30

10

20

30

15) Mi trabajo me resulta gratificante.
16) Pienso que debería pedir disculpas a alguien por mi comportamiento.

20

30

20

30

20

30

17) Me siento cansado/a físicamente en el trabajo
18) Me siento desgastado/a emocionalmente.
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30

19) Me siento ilusionado/a por mi trabajo

20
30

20) Me siento mal por algunas cosas que he dicho en el trabajo

30

20

20

Fuente: elaboración propia

Figura 7. Evaluación del síndrome de quemarse por el trabajo
Fuente: elaboración propia

La evaluación del síndrome de bournout permitió analizar el nivel de estrés que padecen los colaboradores, considerando que en cuanto a si se sienten desgastados emocionalmente, el promedio de respuestas
es 2.4, siendo importante este criterio en la medida que el ambiente laboral, las relaciones interpersonales,
el clima organizacional, presentan aspectos negativos que inciden significativamente en la generación de
estrés, además, el promedio de respuestas en cuanto a si se sienten agobiados con el trabajo es 3, por lo
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que es evidente que los colaboradores se sienten cansados, saturados de trabajo, lo que constituyen riesgos
psicosociales como la presión y la sobrecarga laboral (Figura 7).
La excesiva carga de trabajo, tareas asignadas sin una previa planificación que permita dar cumplimiento
en la jornada laboral, sin considerar la necesidad de horas extras; el dedicar demasiado tiempo a múltiples
tareas asignadas, les deja poco tiempo para el entretenimiento o convivencia familiar, además que no existe
una adecuada supervisión del cumplimiento de las actividades, la orientación, apoyo y direccionamiento
por parte del personal administrativo y la gerencia. Aunado a esto, las condiciones de infraestructura, clima
organizacional y relaciones interpersonales, no son favorables, generando tensiones, desmotivación y falta
de compromiso en los colaboradores.
Al ritmo de trabajo, las largas jornadas se suman a las situaciones imprevistas, desorganización, falta de
recompensas y estímulos al desempeño del talento humano, que trae inconsistencias en el cumplimiento
de los planes y programas ya elaborados y aprobados, por lo que tienen que reorganizar o ajustar las actividades a los tiempos efectivos con que cuentan.
Se pudieron identificar los factores que mayormente conducen al estrés laboral, para su análisis y poder
contrarrestarlos. Sin embargo, es importante mencionar que aún existen colaboradores que a pesar del cansancio físico y mental que sienten, continúan teniendo ilusión por su trabajo; mantienen una actitud positiva,
su trabajo le resulta gratificante y tienen la predisposición para participar activamente y contribuir al cambio
que se requiere en la organización sobre todo enfocado en lograr una relación armoniosa, respetuosa y cordial entre sus miembros, que permitirá desarrollar su trabajo con agrado, así como el cumplimiento de las
metas enfocándose a un desempeño laboral eficiente.
Más del 50 % de la muestra de los encuestados, afirma que sufre de estrés laboral, considerando que
trabajan bajo presión y no son respetados sus derechos laborales.
Cuestionario sobre el estrés laboral de la OIT-OMS (2014)
Se consideró necesario utilizar un cuestionario validado para medir el nivel de estrés laboral, seleccionando el Cuestionario de la OIT – OMS (2014) que consta de 25 ítems relacionados con los estresores laborales, donde mayormente se miden dimensiones como mejoras en las condiciones ambientales de trabajo,
factores intrínsecos que pueden afectar el puesto laboral.
La descripción y rango de evaluación que se utilizó se muestra en la Tabla 9:
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Tabla 9.
Descripción y rango
Clima organizacional

1, 10, 11, 20

Estructura organizacional

2, 12, 16, 24

Territorio organizacional

3, 15, 22

Tecnología

4, 14, 25

Influencia del líder

5, 6, 13, 17

Falta de cohesión

7, 9, 18, 21

Respaldo del grupo

8, 19, 23

Bajo nivel de estrés

< 90,2

Nivel intermedio

90,3 – 117,2

Estrés

117,3 – 153,2

Alto nivel de estrés

> 153,3
Fuente: elaboración propia

El cuestionario de estrés laboral de la Organización Internacional del Trabajo OIT –OMS, está validado
por la OIT –OMS, que es un auto cuestionario de estrés laboral, basado en el modelo de Ivancevich & Matteson (1989), el cual clasifica en forma más específica los tipos de respuesta ofrecidos por los trabajadores
ante situaciones de estrés, estableciendo tres niveles de análisis: individual, el grupal, y el organizacional.
Las 25 preguntas constan de respuestas en escala de siete puntos como consta en la operacionalización
de variables, con respecto a sucesos acaecidos en el último mes previo a su aplicación.
Análisis y tabulación de datos
Para el análisis y tabulación de los datos se calificará de acuerdo a la frecuencia de estrés que se considere por parte del encuestado, y de acuerdo a su actividad como consta en la escala de medidas y opciones
de respuesta del cuestionario seleccionado:
Si la condición NUNCA es fuente de estrés (1)
Si la condición RARAS VECES es fuente de estrés (2)
Si la condición OCASIONALMENTE es fuente de estrés (3)
Si la condición ALGUNAS VECES es fuente de estrés (4)
Si la condición FRECUENTEMENTE es fuente de estrés (5)
Si la condición GENERALMENTE es fuente de estrés (6)
Si la condición SIEMPRE es fuente de estrés (7)
Calificación:
Bajo nivel de estrés 90, 2
Nivel Intermedio 90.3 –117.2
Estrés 117.3 -153.2
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Alto nivel de estrés 153.3
En cuanto a los resultados del cuestionario estrés laboral de la OIT OMS (2014), se muestra la siguiente
Tabla 10.
Tabla 10.
Resultados nivel estrés en cada trabajador
CARGO

PUNTAJE TOTAL

NIVEL DE ESTRÉS

Área Talento Humano

131.00

ESTRÉS

Área Talento Humano

115.00

NIVEL INTERMEDIO

Área Talento Humano

141.00

ESTRÉS

Área Talento Humano

92.00

NIVEL INTERMEDIO

Área Contabilidad

153.00

ALTO NIVEL DE ESTRÉS

Área Contabilidad

138.00

ESTRÉS

Área Contabilidad

98.00

NIVEL INTERMEDIO

Área Contabilidad

153.00

ALTO NIVEL DE ESTRÉS

Área Administrativa

156.00

ALTO NIVEL DE ESTRÉS

Área Administrativa

156.00

ALTO NIVEL DE ESTRÉS

Área Jurídica

150.00

ESTRÉS

Área Jurídica

146.00

ESTRÉS

Área Jurídica

130.00

ESTRÉS

Secretaría

90.00

BAJO NIVEL DE ESTRÉS

Secretaría

150.00

ESTRÉS

Área Contabilidad

117.00

NIVEL INTERMEDIO

Entrenadores

162.00

ALTO NIVEL DE ESTRÉS

Entrenadores

158.00

ALTO NIVEL DE ESTRÉS

Entrenadores

154.00

ALTO NIVEL DE ESTRÉS

Entrenadores

162.00

ALTO NIVEL DE ESTRÉS

Entrenadores

155.00

ALTO NIVEL DE ESTRÉS

Entrenadores

131.00

ESTRÉS

Entrenadores

115.00

NIVEL INTERMEDIO

Entrenadores

141.00

ESTRÉS

Entrenadores

92.00

NIVEL INTERMEDIO

Entrenadores

153.00

ALTO NIVEL DE ESTRÉS

Entrenadores

159.00

ALTO NIVEL DE ESTRÉS

Entrenadores

158.00

ALTO NIVEL DE ESTRÉS

Entrenadores

156.00

ALTO NIVEL DE ESTRÉS

Entrenadores

153.00

ALTO NIVEL DE ESTRÉS

Entrenadores

160.00

ALTO NIVEL DE ESTRÉS

Entrenadores

161.00

ALTO NIVEL DE ESTRÉS

Entrenadores

131.00

ESTRÉS

Entrenadores

115.00

NIVEL INTERMEDIO

Entrenadores

141.00

ESTRÉS

Entrenadores

92.00

NIVEL INTERMEDIO

Área Planificación

153.00

ALTO NIVEL DE ESTRÉS

Área Planificación

148.00

ESTRÉS
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CARGO

PUNTAJE TOTAL

NIVEL DE ESTRÉS

Área Planificación

120.00

ESTRÉS

Área Planificación

153.00

ALTO NIVEL DE ESTRÉS

Área Planificación

150.00

ESTRÉS

Área Relaciones públicas

146.00

ESTRÉS

Área Relaciones públicas

140.00

ESTRÉS

Área Relaciones públicas

90.00

BAJO NIVEL DE ESTRÉS

Área Relaciones públicas

152.00

ESTRÉS

Área Relaciones públicas

115.00

NIVEL INTERMEDIO

Área Mantenimiento

153.00

ALTO NIVEL DE ESTRÉS

Área Mantenimiento

150.00

ESTRÉS

Área Mantenimiento

148.00

ESTRÉS

Área Mantenimiento

150.00

ESTRÉS

Área Mantenimiento

153.00

ALTO NIVEL DE ESTRÉS

Total: 50 trabajadores
Fuente: elaboración propia

Las dimensiones clima organizacional inciden negativamente en la motivación del trabajador, la falta de
cohesión debido a la presión recibida, así como la sobrecarga laboral, la desorganización por parte de los
directivos, así como las insuficiencias en el sistema de comunicación interna que impide la coordinación
eficiente de las actividades, y tareas asignadas a cada trabajador, generan contradicciones en el trabajador,
desánimo, estrés e inseguridad; además la dimensión influencia del líder en cuanto a la falta de confianza
del supervisor, en el trabajo de cada colaborador de cada una de las áreas mencionadas con anterioridad,
demuestran ser los mayores estresores laborales para esta población en estudio.
En cuanto al clima organizacional, las fuentes de estrés giran en torno a la incertidumbre de los trabajadores, no conocen sobre la entidad, qué persigue en cada una de las tareas, cuáles son sus metas, objetivos,
así como la estrategia de organización no es bien comprendida, así como las imprecisiones en la dirección
y objetivo de la organización, generan estrés.
Se infiere que responde a la presión laboral existente, que lleva a los trabajadores a una tensión laboral,
así como la ausencia de integración y relaciones interpersonales positivas lo que incide en la motivación
y satisfacción de los trabajadores, creando tensión entre ellos; un inadecuado clima laboral y una evidente
falta de cohesión grupal.
Por otra parte, los factores que obtuvieron las puntuaciones más bajas son Territorio Organizacional (10
%) y Respaldo del Grupo (8 %).
Es importante mencionar que del grupo de factores que tienen menor incidencia sobre el estrés son
aquellos que se refieren a la autonomía física y laboral que puedan tener los empleados y la integración o
respaldo, entre las diversas unidades de la organización. Lo anterior se ilustra en la siguiente Tabla 11, la
cual muestra la distribución porcentual del nivel de estrés por cada uno de los factores.
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Tabla 11.
Distribución porcentual del nivel de estrés por factor evaluado
Factores

Nivel porcentual del nivel de estrés por factor

Clima Organizacional

30 %

Estructura Organizacional

10 %

Territorio Organizacional

10 %

Tecnología

8%

Influencia del líder

10 %

Falta de Cohesión

25 %

Respaldo del Grupo

7%
Fuente: elaboración propia

Los trabajadores mayormente manifiestan indiferencia hacia indicadores relacionados con el territorio
organizacional, como lo son el trabajo en equipo, la elaboración de informes, la no comprensión de las metas
y misión de la institución y al no contar con un espacio privado; por lo tanto, no se observan como factores
generadores de estrés de forma significativa. Al contrario, los ítems con altas puntuaciones son los que se
refieren a un equipo de trabajo desorganizado, a la forma de trabajo poco clara en la institución y al impedimento de las políticas generales de la coordinación para un buen desempeño en los trabajadores por los
jefes inmediatos y dueños de la empresa. En ese sentido, estos indicadores representan fuentes de estrés
relevantes para los trabajadores relacionados principalmente con el clima organizacional en el que desarrollan su trabajo.
La excesiva carga de trabajo, los mecanismos establecidos de sanciones y evaluación, así como la forma de rendir informes entre superiores y trabajadores generan presión, lo que además no permite el entretenimiento o convivencia familiar. Aunado a esto, se les exige una estructura formal, que implica demasiada
documentación y es ineficiente el control sobre el trabajo, siendo elementos condicionantes de estrés.
El ritmo de trabajo y las largas jornadas de trabajo se suman las situaciones imprevistas (como reuniones, actividades extras) que, en muchas ocasiones, les impide el cumplimiento de su trabajo, por lo que
tienen que reorganizar o ajustar las entregas a los tiempos efectivos.
En cuanto a las políticas generales iniciadas por la gerencia, impiden el buen desempeño; falta de cohesión en cuanto a la presión recibida por su equipo, la desorganización del equipo además de reconocer que
no se sienten parte de un equipo donde exista colaboración estrecha; con respecto a la dimensión influencia
del líder, mayormente reconocen dificultades en cuanto a la falta de confianza del supervisor en el trabajo
desempeñado en cada una de sus áreas, falta de preocupación por su bienestar enfocados al cumplimiento
de metas, por lo que afirman que estos aspectos son los mayores estresores laborales para esta población
en estudio.
Los trabajadores mayormente afirman que indicadores relacionados con el territorio organizacional,
como lo son el trabajo en equipo, la elaboración de informes, la no comprensión de las metas y misión de
la institución no son considerados factores estresores. Al contrario, los ítems con altas puntuaciones son
los que se refieren a un equipo de trabajo desorganizado, a la forma de trabajo poco clara en la institución y
al impedimento de las políticas generales de la coordinación para un buen desempeño en los trabajadores
por los jefes inmediatos. En ese sentido, estos indicadores representan fuentes de estrés relevantes para
los trabajadores relacionados principalmente con el clima organizacional en el que desarrollan su trabajo.
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A el ritmo de trabajo, las largas jornadas de capacitación y coordinación del trabajo, se suman las situaciones imprevistas (como reuniones, supervisión de capacitaciones, respuesta a requerimientos, coordinación y supervisión del trabajo) que, en muchas ocasiones, les impide el cumplimiento de la documentación
requerida en el tiempo establecido, por lo que tienen que llevar trabajo a la casa, los fines de semana solicitar
horas extras en la oficina sin remuneración adicional.
Es evidente que el clima organizacional y la falta de cohesión inciden negativamente en la actitud del trabajador, de acuerdo a su percepción. Sin dudas, son factores que deben estar afectando su desempeño laboral, aunque en la presente investigación, se considere la relación entre las pausas activas y la disminución
del estrés, resulta significativo considerar los valores obtenidos ante iniciativas de mejoras, de potenciar el
talento humano, así como de implementar programas de pausas activas, que les permita a los trabajadores
controlar la presión y sobrecarga laboral.
Disminuir los niveles de estrés, favorecer la autoestima, mejorar la concentración, reducir el riesgo de enfermedades, motivar y mejorar las relaciones interpersonales, liberar el estrés articular y muscular, mejorar
el desempeño laboral, generar compromiso y mejorar la calidad de vida son algunos de los beneficios que
tienen quienes practican este método.
Esta actividad influye en la autoestima de manera satisfactoria, ya que motiva y deja atrás la monotonía
que muchas veces puede ocasionar el trabajo repetitivo que se pueda realizar.
Análisis de la necesidad de pausas activas para la disminución del estrés
Tabla 12.
Afectaciones por el estrés
Opción

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

A veces

10

20,0

20,0

20,0

Casi Siempre

17

34,0

34,0

54,0

Nunca

5

10,0

10,0

64,0

Siempre

18

36,0

36,0

100,0

Total

50

100,0

100,0

100

Fuente: elaboración propia

De acuerdo a la Tabla 12, es evidente que existe una problemática en la FDC con respecto al estrés laboral, que se demuestra en los resultados obtenidos. El 36% afirma que siempre ha sufrido afectaciones por el
estrés como agotamiento físico, dolores de cabeza y musculares que han ocasionado, incluso, su ausencia
del trabajo y el 34% afirma que casi siempre ha sufrido estas afectaciones a su salud. Solo un 10% afirma
que nunca ha sufrido de estrés, y un 20% que a veces, representando a la minoría. Sin dudas, se requieren
alternativas de solución que contrarresten esta problemática.
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Tabla 13.
Pausas activas como alternativa para la disminución del estrés
Opción

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

De acuerdo

23

46,0

46,0

46,0

En desacuerdo

5

10,0

10,0

56,0

Totalmente de acuerdo

22

44,0

44,0

100,0

Total

50

100,0

100,0

100

Fuente: elaboración propia

De acuerdo a la Tabla 13, el 46% considera que se requiere implementar en la institución las pausas activas
como alternativa para la disminución del estrés y el 44% considera que está totalmente de acuerdo con esta
alternativa que resulta muy viable para disminuir los niveles. Solo un 10% se encuentra en desacuerdo, por
lo que es viable la propuesta de un programa de pausas activas, de acuerdo a la percepción de la mayoría.
¿Cuándo usted se encuentra fatigado cumple las metas y objetivos en los tiempos asignados?, fue otra
de las preguntas planteadas, en la siguiente Tabla 14 se evidencia que el 66% afirma que cuando se encuentra fatigado no cumple las metas y objetivos en los tiempos asignados, por lo que se requieren alternativas
para que los colaboradores puedan relajarse y compensar la sobrecarga laboral. También el 34% afirma que,
si cumplen las tareas a pesar de estar fatigado, siendo la minoría. Los resultados evidencian que el cansancio, la fatiga afecta el rendimiento laboral, siendo necesario crear espacios para disipar el cansancio de los
colaboradores.
Tabla 14.
Cumplimiento de metas y objetivos
Opción

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

No

33

66,0

66,0

66,0

Si

17

34,0

34,0

100,0

Total

50

100,0

100,0

100

Fuente: elaboración propia

Tabla 15.
Existencia de programas de pausas activas
Opción

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

No

42

84,0

84,0

84,0

Si

8

16,0

16,0

100,0

Total

50

100,0

100,0

100

Fuente: elaboración propia

La mayoría de los colaboradores, el 84%, afirma que no existen en la institución programas de pausas
activas, siendo necesario la implementación de ellos para contrarrestar los niveles de estrés existentes, tal
como se evidencia en la Tabla 15. Solo un 16% que representa a la minoría, afirma que, si han existido este
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tipo de programas, sin embargo, requieren ser retomados e implementados como alternativa para disminuir
el estrés laboral.
A los encuestados también se les consultó sobre qué tipo de pausas activas le gustaría se implementen
con mayor frecuencia, esto se puede observar en la Tabla 16.
Tabla 16.
Tipos de pausas
Opción

Frecuencia

Porcentaje
válido

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

Pausas activas compensatoria

15

30,0

30,0

30,0

Pausas activas de introducción

12

24,0

24,0

54,0

Pausas activas de relajamiento

17

34,0

34,0

88,0

Todas las anteriores en la rutina
programada

6

12,0

12,0

100,0

Total

50

100,0

100,0

100

Fuente: elaboración propia

¿Qué tipo de ejercicios requiere mayormente para reducir sus niveles de estrés? se evidencia en la Tabla 17. En un 30% afirman que requieren ejercicios de movilidad articular, mientras que el 26% afirman que
requieren ejercicios respiratorios, así como el 24% ejercicios de coordinación; en menor medida, el 20% considera importante incluir los ejercicios de flexibilidad, siendo aspectos relevantes al momento de diseñar el
Programa de pausas activas.
Tabla 17.
Tipo de ejercicios para reducir niveles de estrés
Opción

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Ejercicios de coordinación

12

24,0

24,0

24,0

Ejercicios de flexibilidad

10

20,0

20,0

44,0

Ejercicios de movilidad articular

15

30,0

30,0

74,0

Ejercicios respiratorios

13

26,0

26,0

100,0

Total

50

100,0

100,0

100

Fuente: elaboración propia
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De los siguientes ejercicios ¿cuáles considera se deben incluir durante las pausas activas mayormente?
se muestra en la Tabla 18.
Tabla 18.
Ejercicios para el desarrollo de las pausas activas
Opción

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Estirar los brazos hacia al frente, juntar
las palmas de las manos y realizar
movimientos hacia abajo y arriba

15

30,0

30,0

30,0

Inclinar la cabeza hacia el hombro
derecho, encoger los hombros hacia las
orejas y moverlos hacia atrás en círculos
y estirar el brazo derecho hacia el frente
de manera que la palma de la mano
quede hacia arriba

15

30,0

30,0

60,0

Movimientos circulares de cadera
(para evitar hernias discales o dolores
lumbares)

10

20,0

20,0

80,0

Realizar movimientos circulares de
tobillo hacia ambos lados con cada pie

10

20,0

20,0

100,0

Total

50

100,0

100,0

100

Fuente: elaboración propia

Es evidente que existe un conocimiento previo en los colaboradores de los ejercicios que deben incluirse
en la jornada laboral, y que les ayudan a combatir el estrés.
De acuerdo con la Tabla 19, en relación a si le gustaría que, de implementarse las pausas activas, se incluyan ejercicios de relajación, el 56% se encuentra de acuerdo y el 44% totalmente de acuerdo, con que, de
implementarse las pausas activas, se incluyan ejercicios en los cuales se implementen trabajos de inhalar y
exhalar contrayendo el abdomen, y relajando cada parte del cuerpo.
Tabla 19.
Ejercicios de respiración y relajación
Opción

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

De acuerdo

28

56,0

56,0

56,0

Totalmente de acuerdo

22

44,0

44,0

100,0

Total

50

100,0

100,0

100

Fuente: elaboración propia

De acuerdo a lo anterior, también se les consultó con qué frecuencia le gustaría se realizarán las pausas
activas (Tabla 20).
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Tabla 20.
Frecuencia de Realización de pausas activas
Opción

Frecuencia

Porcentaje
válido

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

A diario, una vez

30

60,0

60,0

60,0

Cuatro veces a la semana

10

20,0

20,0

80,0

Tres veces a la semana

10

20,0

20,0

100,0

Total

50

100,0

100,0

100

Fuente: elaboración propia

Tabla 21.
Duración de las pausas activas
Opción

Frecuencia

Porcentaje
válido

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

10 a 15 minutos.

28

56,0

56,0

56,0

10 minutos

22

44,0

44,0

100,0

Total

50

100,0

100,0

100

Fuente: elaboración propia

La duración de las pausas activas, para que no obstaculicen las actividades laborales (Tabla 21), debería
de ser mayormente de 10 a 15 minutos, de acuerdo al criterio del 56% y de diez minutos de acuerdo al 44%,
por lo que la planificación del programa debe tener en cuenta el promedio de tiempo entre estos dos criterios.
Tabla 22.
Necesidad de pausas activas en la jornada laboral
Opción

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

De acuerdo

26

52,0

52,0

52,0

En desacuerdo

5

10,0

10,0

62,0

Totalmente de acuerdo

19

38,0

38,0

100,0

Total

50

100,0

100,0

100

Fuente: elaboración propia

De acuerdo con la Tabla 22, el 52% se encuentra de acuerdo con que es necesario una pausa activa durante la jornada laboral, mientras que el 38% se encuentra totalmente de acuerdo. Solo un 10% se encuentra
en desacuerdo. Los resultados demuestran que existe la necesidad de una pausa activa en la jornada laboral
para contrarrestar los niveles de estrés existentes.
También se consideró preguntarles sobre su nivel de estrés laboral en la actualidad, donde el 54%, corrobora que su nivel de estrés laboral actualmente, es alto; mientras que el 36% afirma que es medio y solo un
10% afirma que es bajo. Los resultados evidencian que los trabajadores tienen estrés laboral a un nivel alto
y medio, siendo necesario brindar pautas para la implementación de una pausa activa, que permita contrarrestar dichos niveles de estrés (Tabla 23).
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Tabla 23.
Nivel de estrés laboral en la actualidad
Opción

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Alto

27

54,0

54,0

54,0

Bajo

5

10,0

10,0

64,0

Medio

18

36,0

36,0

100,0

Total

50

100,0

100,0

100

Fuente: elaboración propia

A su vez, los colaboradores consideran que los capacitadores y entrenadores pueden ser internos, lo que
constituye una fortaleza de la institución, y es que cuenta con numerosos profesionales en esa rama, de
acuerdo al criterio del 84% (Tabla 24), pudiendo ser una ventaja para la implementación del programa; solo
el 16% afirma que si se requieren capacitadores externos.
Tabla 24.
Contratación de personal externo para el programa de pausas activas
Opción

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

No

42

84,0

84,0

84,0

Si

8

16,0

16,0

100,0

Total

50

100,0

100,0

100

Fuente: elaboración propia

Y como última pregunta, se indicó que si le gustaría se programen varias rutinas que no se repitan cada
día, de acuerdo con la Tabla 25, los trabajadores consideran que es necesario que se programen varias rutinas que no se repitan cada día, para la ejercitación y relajación de cada uno de ellos, según el criterio del 80%
de encuestados, mientras que solo el 20% afirma que no le gustaría se programen varias rutinas.
Tabla 25.
Programación de rutinas
Opción

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

No

10

20,0

20,0

20,0

Si

40

80,0

80,0

100,0

Total

50

100,0

100,0

100

Fuente: elaboración propia

Para analizar la relación entre pausas activas y disminución del estrés laboral como se estableció en el
objetivo específico, se consideró necesario evaluar el estadístico de Prueba Chi Cuadrado a partir del análisis de las siguientes preguntas tomadas en el Cuestionario de Pausas Activas a los colaboradores de la FDC,
considerando las frecuencias de respuestas obtenidas, como se menciona en cada opción de respuesta:
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¿Considera usted que requiere de pausas activas en horario laboral?
Totalmente de acuerdo 19		

En desacuerdo 5		

De acuerdo 26

¿Cuál cree que es su nivel de estrés laboral en la actualidad?
Alto 27			Medio 18			Bajo 5
Tabla 26.
Tabla de Contingencia
Pausas activas – Horario laboral * Nivel de estrés laboral en la actualidad Crosstabulation
Nivel estrés laboral actualidad
Alto
De acuerdo
Pausas activas
en horario
laboral

En desacuerdo

Totalmente de
acuerdo

Total

Bajo

Total

Medio

Count

8

0

18

26

Expected Count

14.0

2.6

9.4

26.0

% of Total

16.0%

0.0%

36.0%

52.0%

Count

0

5

0

5

Expected Count

2.7

.5

1.8

5.0

% of Total

0.0%

10.0%

0.0%

10.0%

Count

19

0

0

19

Expected Count

10.3

1.9

6.8

19.0

% of Total

38.0%

0.0%

0.0%

38.0%

Count

27

5

18

50

Expected Count

27.0

5.0

18.0

50.0

% of Total

54.0%

10.0%

36.0%

100.0%

Fuente: elaboración propia

De acuerdo con la Tabla 26, el 52% de encuestados, que representan la mayoría, con un nivel medio de
estrés laboral en un 36% y alto en un 16%, están de acuerdo en que necesitan pausas activas durante su
jornada laboral. Por otro lado, el 38% de encuestados, con un nivel alto de estrés laboral, está totalmente de
acuerdo con la necesidad de pausas activas durante su jornada laboral, siendo resultados significativos para
el presente estudio.
Prueba Chi Cuadrado
Ho: no existe asociación entre la necesidad de los trabajadores de una pausa activa y su nivel de estrés laboral.
H1: existe asociación entre la necesidad de los trabajadores de una pausa activa y su nivel de estrés laboral.
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Tabla 27.
Chi-Square Tests
Opción

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Pearson Chi-Square

74.359a

4

.000

20,0

Likelihood Ratio

60.983

4

.000

100,0

N of Valid Cases

50

100

a. 5 cells (55.6%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .50.
Fuente: elaboración propia

Considerando el nivel de significancia del 5% y confianza del 95%, se realizó la prueba estadística para
comprobar la relación entre las variables en estudio, con el estadístico Chi-cuadrado xα2 donde se obtuvo
un Valor P=0.00 <α=0,05 por lo que se rechaza la Ho y se acepta la hipótesis alternativa H1 y se concluye
que:
Existe asociación entre la necesidad de los trabajadores de una pausa activa y su nivel de estrés laboral.
El P value es la medida referencial que permite el análisis de aceptación o rechazo de la hipótesis nula,
siendo importante considerar los valores que obtiene, si se tiene en cuenta que al ser mayor que el nivel de
significancia, permite aceptar la hipótesis nula. Por otro lado, si su valor es menor que el nivel de significancia, se puede aceptar la hipótesis alternativa. Sin dudas, permite analizar la fuerza de asociación entre
variables, para comprender mejor el proceso de investigación.

CONCLUSIONES
Es evidente que existe una problemática en la FDC con respecto al estrés laboral que se demuestra en los
resultados obtenidos. El 36% afirma que siempre ha sufrido afectaciones por el estrés, como agotamiento
físico, dolores de cabeza y musculares que han ocasionado, incluso, su ausencia del trabajo, y el 34% afirma
que casi siempre ha sufrido estas afectaciones a su salud. Sin dudas, se requieren alternativas de solución
que contrarresten esta problemática.
El 46% considera que se requiere implementar en la institución las pausas activas como alternativa para
la disminución del estrés, mientras que el 44% considera que está totalmente de acuerdo con esta alternativa que resulta muy viable para disminuir los niveles de estrés.
La fatiga por la sobrecarga laboral afecta el desempeño y rendimiento laboral de los colaboradores. El
66% afirma que cuando se encuentra fatigado no cumple las metas y objetivos en los tiempos asignados,
por lo que se requieren alternativas para que los colaboradores puedan relajarse y compensar la sobrecarga
laboral.
La mayoría de los colaboradores, el 84%, afirma que no existen programas de pausas activas en la institución, siendo necesario la implementación de ellos para contrarrestar los niveles de estrés existentes. Los
colaboradores mayormente requieren pausas activas de relajamiento, y pausas activas de introducción, por
lo que se debe considerar las necesidades de ellos al momento de estructurar el programa.
Mayormente, los colaboradores afirman que requieren ejercicios de movilidad articular, ejercicios respiratorios y de coordinación, aspectos que son relevantes al momento de diseñar un programa de pausas
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activas. Es evidente que existe un conocimiento previo en los colaboradores de los ejercicios que deben
incluirse en la jornada laboral, y que les ayudan a combatir el estrés.
Los trabajadores presentan significativos niveles de estrés a partir del cuestionario de la OMS aplicado.
Este se relaciona con factores como un equipo de trabajo desorganizado; a la forma de trabajo poco clara en
la institución y al impedimento de las políticas generales de la coordinación para un buen desempeño en los
trabajadores por los jefes inmediatos y dueños de la empresa. En ese sentido, estos indicadores representan
fuentes de estrés relevantes para los trabajadores relacionados, principalmente con el clima organizacional
en el que desarrollan su trabajo.
A su vez, el 72 % de la muestra afirma que sufre de estrés laboral, considerando que trabajan bajo presión
y no son respetados sus derechos laborales. Disminuir los niveles de estrés, favorecer la autoestima, mejorar la concentración, reducir el riesgo de enfermedades, motivar y mejorar las relaciones interpersonales,
liberar el estrés articular y muscular, mejorar el desempeño laboral, generar compromiso y mejorar la calidad
de vida, son algunos de los beneficios que tienen quienes practican este método.
La prueba Chi cuadrado permitió demostrar la correlación entre ambas variables: las pausas activas
inciden en la disminución de estrés en los colaboradores de la FDC. En tal circunstancia, analizando los
resultados de la investigación realizada, y el nivel de apertura de los colaboradores del área, se recomienda
que se tome en consideración la implementación del Programa de Pausas Activas con instructores internos
y desde las sugerencias encontradas a partir del cuestionario aplicado.
Se incluya la propuesta de mejoras del CO en el Plan Operativo Anual de la entidad, para que las actividades puedan ser financiadas en el presupuesto del siguiente período de ejecución de actividades, al contar
con un estudio diagnóstico.
Se establezca un proceso de evaluación continua, a fin de realizar un seguimiento y control del cumplimiento de funciones y actividades de sus colaboradores. Realizar la medición sistemática del nivel de
estrés, al menos una vez por período para mejorar la situación de la institución continuamente a través de
medidas y estrategias adecuadas.
El estudio revela que existe una significativa asociación entre la necesidad de una pausa activa durante
la jornada laboral y el nivel de estrés laboral de los trabajadores actualmente, por lo que, a futuro, cuando se
implemente el programa, podrá comprobarse si efectivamente disminuye el estrés laboral, con los resultados después de implementar la pausa activa.
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RESUMEN
Este artículo tiene como objetivo examinar las tendencias de gestión ambiental, considerando organizaciones ambientales, la adopción de Sistemas de Gestión Medio Ambiental (SGMA) y acciones pro-ambientalistas. La principal conclusión es la tendencia creciente en la obtención de certificaciones ambientales,
lo que demuestra que el SGMA se conforma como un factor integrado en la gestión global de empresas.
Además, existe una perspectiva planetaria de prioridad respecto al cambio climático y de transición a la
economía circular, que están incidiendo progresivamente en Ecuador.
PALABRAS CLAVE:
Tendencias, sistemas de gestión, medio ambiental, empresas

ABSTRACT

This article aims to examine environmental management trends considering environmental organizations, the adoption of Environmental Management Systems (EMS) and pro-environmental actions. The main
conclusion is the growing trend in obtaining environmental certifications, which shows that the EMS is formed as an integrated factor in global business management. In addition, there is a planetary perspective of
priority regarding climate change and transition to the circular economy, which are progressively affecting in
Ecuador.
KEYWORDS:
Trends, management systems, environment, companies
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INTRODUCCIÓN
Las actividades propias del ser humano han ido desgastando progresivamente el medio ambiente y cada
vez con mayor intensidad. Los elementos vitales para la vida: el agua, el aire y el suelo están siendo afectados a niveles irreversibles. El planeta está en franco deterioro y ya existe una seria preocupación por el futuro
del ambiente, de todas las especies y por ende la humana. De allí que a nivel mundial ya se está tomando
medidas correctivas, que si se cumplen se puede minimizar la posibilidad del impacto del daño. Para sustentar teóricamente el estudio se esbozan los principales problemas ambientales que tenemos hoy en día,
los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), la agenda de las reuniones mundiales y los Sistemas de Gestión
Ambiental (SGA) así como el marco legal ecuatoriano actual en materia de prevención y cuidado ambiental.
La investigación busca establecer la contribución a la mejora integral de las condiciones y medios de
vida en el Ecuador, mediante la incorporación de políticas ambientales, tanto públicas como privadas y el
fortalecimiento de la sociedad civil, en especial del sector empresarial, dada la incidencia a nivel mundial
de las decisiones y acciones en pro del medio ambiente mediante la consecución de los ODS que buscan el
desarrollo sostenible. Esto basado en la Constitución de la República del 2008, que destaca como uno de
sus principios esenciales la convivencia con la tierra.
Principales problemas ambientales
El vertiginoso aumento de la población mundial en los últimos cincuenta años ha traído como consecuencia el incremento en el consumo de alimentos y demás recursos, y, por ende, de la contaminación del
ambiente dadas las innumerables y crecientes actividades económicas del ser humano. El crecimiento de la
población mundial entre 1950-2030, ya se triplica en las últimas siete décadas, y con proyecciones evidentemente crecientes (Fernández, R. 2020).
Los principales problemas ambientales pueden resumirse en que toda actividad humana se desarrolla
en dos direcciones: el hombre extrae o consume recursos naturales de manera irracional y a su vez genera
o produce elementos contaminantes y acciones destructivas, de allí que los esenciales peligros son la escasez de agua, al extremo de ser considerada como el elemento más valioso del siglo XXI y principal causa
de conflictos y degradación del suelo. Anualmente se estima una pérdida de entre 5 y 7 millones de hectáreas de tierras cultivables, producto de agricultura intensa y deforestación), pérdida de la biodiversidad y
extinción de especies. En la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN),
actualizada en 2017, el 28,2% de las especies han sido clasificadas como amenazadas por un consumo de
energía irracional y la utilización de combustibles fósiles como el carbón, gas y petróleo, teniendo en cuenta
que estos son nocivos, los derivados del petróleo componen más del 80% del consumo energético mundial,
la generación de residuos se estima un promedio mundial de 0,74 kg diarios per cápita y la proyección es
que se duplicará en el año 2050. Mientras que la contaminación atmosférica, que no sólo afecta la salud,
sino que reduce la visibilidad y como consecuencia el cambio climático, además de la acción antrópica, que
ha incrementado las emisiones de gases con el efecto invernadero que está generando el calentamiento
global (Fernández, 2014).
Los objetivos de desarrollo sostenible
De los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) orientados a la protección del planeta y a la
sostenibilidad económica social y ambiental, se plantean los enfocados en los asuntos sociales y económicos tales como lo son salud y bienestar, educación de calidad e inclusiva, erradicación de la pobreza, igual-
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dad de género, asentamientos humanos seguros e inclusivos, crecimiento económico, empleo, reducción
de desigualdad entre países, infraestructuras resilientes, promoción de la industrialización inclusiva y sostenible, sociedades pacíficas y justicia y fortalecimiento de los medios de alianza mundial para el desarrollo
sostenible.
Teniendo en cuenta esto, una buena parte de ellos están directamente vinculados con el ambiente, tales
como la gestión sostenible del agua y el saneamiento, acceso a energías asequibles, sostenibles y modernas para todos, pautas de consumo y de producción sostenible, medidas para combatir el cambio climático,
conservación de los océanos, mares y recursos marinos, protección, restauración ecosistemas terrestres,
lucha contra la desertificación y degradación de la tierra y freno a la pérdida de diversidad biológica (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, s.f).
En el caso de Ecuador, luego de la aprobación de la Agenda 2030 en 2015, el país está comprometido en
trabajar en el cumplimiento de los ODS, lo cual fue ratificado en Asamblea Nacional como obligatorio.
Cabe mencionar que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha estado desde finales del siglo XX
impulsando el cuidado y protección del ambiente mediante conferencias y cumbres en función de adoptar
medidas consensuadas, específicamente desde el año 1972, cuando se realizó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano en Estocolmo Suecia, que convirtió al medio ambiente en un tema
de relevancia a nivel internacional. La más reciente reunión es la Cumbre de las Naciones Unidas sobre la
Acción Climática, realizada en septiembre de 2019 en Nueva York, cuyo enfoque está en economías más
limpias, asimismo está el Acuerdo de París, donde se mencionan las medidas para detener el cambio climático, enfocadas en intensificar las acciones e inversiones para un futuro sostenible con bajas emisiones de
carbono.
Las acciones primordiales a nivel global incluyen la movilización de fuentes de financiación para promover la descarbonización de todos los sectores prioritarios, la transición energética orientada al cambio de
combustibles fósiles por energía renovable, la conservación de la biodiversidad y mejora de la resiliencia en
silvicultura, agricultura, océanos y sistemas alimentarios y acciones a nivel urbano induciendo infraestructura y transporte de bajas emisiones (ONU, 2019).
Sistema de gestión medioambiental
Un sistema de gestión medioambiental (SGMA) implica que las actividades operativas de las empresas
se establecen mediante procedimientos y responsabilidades orientadas a mejorar de forma continuada el
comportamiento ambiental; en función de establecer las políticas para alcanzar los objetivos ambientales,
facilitar la observancia de la normativa ambiental, identificar, advertir y controlar los impactos ambientales
de las actividades, procesos y productos o servicios empresariales.
Las principales ventajas que aportan estos SGMA a una organización se pueden resumir en la afectación
de cuatro grandes componentes de acuerdo con Pereira (2011):
•

Los riesgos: disminuyen dada la observancia de la legislación medioambiental.

•

Los recursos: se ahorran dada la reducción de cargas por multa y sanciones.

•

El trabajador: se fomenta su participación y se mejora de la calidad en los lugares de trabajo e
imagen.
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Mejora la confianza de clientes: autoridades públicas, y ciudadanos en general.

Existen dos sistemas de gestión ambiental: ISO 14001:2015, que son aplicadas y aceptadas a nivel mundial y EMAS (Reglamento Europeo de Ecogestión y Ecoauditoría), que es promovida por la Unión Europea y
es más estricta que las ISO.
En el Ecuador, además de existir la certificación ISO 14000 (como la más popularizada a nivel mundial),
en la actualidad el país también posee una certificación propia a través del acuerdo ministerial 140 que
se expidió en el año 2015. Este acuerdo plantea el reconocimiento ecuatoriano ambiental punto verde por
buenas prácticas ambientales en dependencias administrativas del sector público y privado, a Gobiernos
locales sostenibles, eco-estructuras, modelos de gestión socio-ambiental, es así que las personas naturales
o jurídicas que cumplan con la normativa ambiental vigente y los lineamientos emitidos por la autoridad
ambiental nacional pueden aplicar para la obtención de incentivos económicos u honoríficos.
En la Figura 1 se puede apreciar el esquema del acuerdo ministerial 140 del Ministerio del Ambiente del
Ecuador (MAE).

Figura 1. Sistema de Incentivos Ambientales – Punto Verde.

Fuente: elaboración propia con información del Ministerio del Ambiente y Agua (b) (s.f.)

METODOLOGÍA
La presente investigación está enmarcada en un estudio documental, mediante la obtención de información recolectada en textos digitales e impresos. Asimismo, se plantea un estudio de nivel descriptivo, ya
que se procura explicar las variables estudiadas que son las principales organizaciones ambientales, tanto
a nivel mundial, como en el Ecuador, destacando su objetivo o praxis esencial, el volumen de certificaciones
ISO 14001 durante la década del 2007 al 2017, cuyos datos estadísticos son obtenidos de la encuesta ISO
Survey, los cuales se muestran mediante representaciones gráficas de barra y de líneas que permiten ilustrar,
analizar y comprender las cifras expresadas, en este sentido, además se resume la legislación nacional referida al medio ambiente y finalmente las acciones más relevantes orientadas a la protección del ambiente
a nivel mundial.
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RESULTADOS
Las organizaciones ambientales son instituciones que estudian, monitorean o protegen el medio ambiente mediante campañas informativas o con la realización de donaciones. Dentro de las principales organizaciones con presencia a nivel mundial se pueden mencionar World Wildlife Fund (WWF), Greenpeace,
World Nature Organization (WNO), Friends of the Earth, Global Environment Facility, Earth Action, Cool Earth
Environmenal Defense Fund, The Climate Reality Project y The climate Group (Desarrollo sustentable, s.f).
Muchas de estas oganizaciones tienen presencia en diversos paises, con millones de voluntarios.
En relación con Ecuador, la clasificación de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) ambientalistas se enuncian en la Tabla 1. Esta categorización da cuenta de los enfoques esenciales de cada una de
ellas y las organizaciones más representativas.
Tabla 1.
Organizaciones ambientales (ONG) del Ministerio del Ambiente Ecuador
Tipo de organización

Objetivo

Organizaciones representativas

Se basa en la protesta social e iniciativas
contestarías basadas en el desequilibrio
social provocado por el sistema
capitalista

Acción Ecológica22

Trata de buscar progreso en el sentido
económico y bajo valores de convivencia
social, de manera que coadyuve a la
ejecución de proyectos e iniciativas pro
naturaleza

Fundación Jatun Sacha

Capacitan a los grupos sociales o
culturales, para que aprendan como
coadyuvar y posteriormente continuar
con las iniciativas pro naturaleza que se
generan

Fundación Arcandina

Ambientalismo Empresarial

Captan recursos financieros que
permitan continuar con otras acciones e
iniciativas pro naturaleza.

ECOPAR Capacitación y apoyo técnico
para el manejo sustentable de los
ecosistemas tropicales

Conservacionismo

Tratan de conservar la vida silvestre en
zonas, al tener un apego sublime por el
ambiente (mágico-religioso)

The Nature Conservancy (TNC),
Fundación Jatun Sacha

Ven en la ciencia y la tecnología la
herramienta principal para conservar
el ambiente, ya que a través de las
mismas alcanzarían niveles y formas de
aprovechamiento de la naturaleza

Ecociencia

Activismo Ecológico
Coordinadora Nacional para la Defensa
del Ecosistema Manglar,

Desarrollo Local – Comunitario

Grupo Randi Randi
Fundación Tangaré
Educación Ambiental - Capacitación
Ambiental
Fundación Natura. (desaparecida)

Fundación Maquipucuna Conservación
Internacional (CI) y Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza
(UICN).

Ecoeficiencia

Fundación Futuro Latinoamericano.
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Organizaciones representativas

Desarrollo Sustentable – Ecodesarrollo.

Promueven la sustentabilidad, no se
oponen a los parámetros de desarrollo
estipulados dentro del sistema
capitalista de progreso.

Fundación Cimas del Ecuador y a la
Corporación para la Investigación,
ECOPAR Capacitación y apoyo técnico
para el manejo sustentable de los
ecosistemas tropicales

Comunicación Ambiental

Impacten en forma estricta la educación,
mediante, el uso de medios visuales
transmitidos principalmente a través de
medios masivos de comunicación

Fundación Arcandina.

Derecho Ambiental

Hacer que se respete y se actúe bajo
el sistema normativo, que regule la
conducta de los seres humanos dentro
de un Estado y bajo un acuerdo social,
en lo referente a su relación y forma de
proceder hacia la naturaleza.

Corporación de Gestión y Derecho
Ambiental (ECOLEX)

Centro Ecuatoriano de Derecho
Ambiental (CEDA),

Ecología de los Pobres

Promueve las protestas sociales locales,
a través de las cuáles tratan conservar
recursos sociales y naturales, tiene como
Acción Ecológica
objetivo determinar las implicaciones
sociales que tiene nuestra relación, como
civilización con el ambiente

Ecología Política

Dinamizar o transformar los niveles de
poder establecidos, es decir, el incidir en
los poderes de la actual sociedad para
crear normas y un cambio en la balanza
de la fuerza social, hacia una praxis
social consiente pro naturaleza
Fundación Pachamama

Coordinadora Ecuatoriana para la
Defensa de la Naturaleza y del Ambiente
(CEDENMA),
Grupo FARO - Centro de Investigación de
Políticas Públicas.

Ecología Urbana

Busca cambiar la forma en la cual la
ciudadanía se relaciona con el medo
urbano, fomentando la disminución
de fuentes de contaminación y la
convivencia social, dentro de espacios
urbanos reducidos y caóticos.

Fundación Ciclópolis,

Protección Animal

Recoger o albergar animales,
principalmente canes que viven en la
calle, para cubrir en la medida de sus
posibilidades, sus necesidades de
alimentación y vivienda.

Fundación Mundo Animal

Fuente: elaboración propia a partir de Salvador (2014).

Por otro lado, en cuanto a los Sistemas de Gestión Ambiental (SGA), se analizan las tendencias respecto
a las certificaciones ambientales que han obtenido las empresas, especialmente las normas ISO de gestión
ambiental, estas son representadas en las siguientes Figuras.
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CERTIFICACIONES ISO 14001 A NIVEL MUNDIAL
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Figura 2. Certificaciones ISO 14001 a nivel mundial

Fuente: elaboración propia con datos de The ISO Survey (s.f.)

En la Figura 2 se observa claramente la tendencia creciente a nivel mundial del volumen de certificaciones de gestión medioambiental ISO 14001, notándose un incremento en los últimos diez años que duplica
el número de certificaciones, con un aumento del 240 %, pasando de 154.600 a 361.000 aproximadamente,
con una tasa media de crecimiento anual del 9,1 %. Esto da cuenta de que la propensión a nivel mundial es
que se vayan sumando empresas tanto públicas, como privadas, para certificarse y considerar los sistemas
de gestión ambiental como una prioridad.
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Figura 3. Certificaciones ISO 14001 a nivel mundial por región
Fuente: elaboración propia con datos de The ISO Survey (s.f.)

Se destaca en la Figura 3 que la mayor proporción de certificaciones de gestión medioambiental ISO
14001 en el año 2017 se encuentra en Europa, que abarca un poco más del 30 % del total y en el este de Asia
y el Pacífico (China, Mongolia, Corea del Norte, Corea del Sur y Japón, Indonesia, Australia y demás islas de
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Oceanía), que alcanzan alrededor del 60 % del total mundial, lo que significa que sólo estas dos regiones
comprenden más del 90 % del total de certificaciones a nivel mundial.
CERTIFICACIONES ISO 14001 EN REGIÓN CENTRO Y SURAMÉRICA
(2007-2017)
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Figura 4. Certificaciones ISO 14001 a nivel regional en centro y Suramérica
Fuente: elaboración propia con datos de The ISO Survey (s.f.)

En la Figura 4 se visualiza un incremento similar al mundial en los últimos diez años en cuanto a las certificaciones de gestión medio ambiental ISO 14001, puesto que la cifra se duplica, con un aumento del 240 %,
pasando de 4.300 a 10.300 aproximadamente, con una variación promedio anual de un poco más del 9,1 %.
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Figura 5. Certificaciones ISO 14001 a nivel regional centro y Suramérica
Fuente: elaboración propia con datos The ISO Survey (s.f.)

A su vez, en la Figura 5 se consideran los 10 primeros países a nivel de centro y Suramérica que han
obtenido las certificaciones en el año 2017, puede notarse claramente que son Colombia y Brasil los países
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que ocupan los dos primeros lugares en la región, seguidos de Argentina y Chile. En el caso de los demás
países, todavía mantienen certificaciones en cantidades inapreciables. Ecuador ocupa el séptimo lugar de
la región a pesar de tener una legislación que apoya al cuidado al medio ambiente; sin embargo, como se
observa en la Figura 6, la tendencia es positiva en este aspecto.
CERTIFICACIONES ISO 14001 EN ECUADOR
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Figura 6. Certificaciones ISO 14001 en el Ecuador

Fuente: elaboración propia con datos de The ISO Survey (s.f.)

Se destaca que en el país la tendencia es creciente con un incremento en los últimos diez años de aproximadamente el 200 %, pasando de 98 a 192, considerando que, en los años 2011, 2014 y 2017, ha existido
declives leves, siendo la tasa promedio de crecimiento anual de 7 %, lo que representa más de dos puntos
porcentuales por debajo de la tasa media a nivel mundial de 9,1 %.
Leyes ambientales en Ecuador
Uno de los principales requerimientos para la adopción de un SGA es el cumplimiento de las leyes ambientales nacionales. El derecho ambiental está constituido por un sistema de normas de derecho público
y regulatorias de las relaciones de los seres humanos con la naturaleza, en función de procurar normar
conductas humanas para la conservación y manejo sostenible de los recursos naturales en beneficio de las
presentes y futuras generaciones.
Actualmente el esquema de la legislación respecto al Medio Ambiente en el país se muestra en la Figura
7, destacando que está basado sólo en el orden nacional y su influencia, sin tomar en cuenta los acuerdos
internacionales que el Ecuador ha suscrito.
En este sentido, la Constitución Nacional ecuatoriana establece un apartado referido al medio ambiente,
donde determina al Estado como protector y velador del medio ambiente, considerando su interés público
en los temas vinculados a la preservación, contaminación y áreas protegidas. Además de tipificar las infracciones y las responsabilidades en contra de las normas del medio ambiente. También se establece la
participación de la comunidad en decisiones que afecten el medio ambiente y la promoción de tecnologías
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ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes, estímulos tributarios para quienes
realicen acciones ambientalmente sanas y la normativa respecto a la producción, uso y comercialización
de sustancias tóxicas y peligrosas para las personas y el medio ambiente (Constitución de la República de
Ecuador, 2008. Art.86-91)

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
Bases de derecho ambiental
Bases de la responsabilidad del Estado

LEYES SOBRE MEDIO AMBIENTE
Código Orgánico Ambiental
TULSMA
Acuerdos Ministeriales

REGLAMENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES

ORDENANZAS DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS GADS

DESCENTARLIZADOS GADS

Figura 7. Esquema de Legislación Ecuatoriana sobre el Medio Ambiente
Fuente: elaboración propia

Acciones de protección ambiental
El uso de energías limpias, en especial la solar y la eólica, es la tendencia a nivel mundial, según un informe de la ONU se ha cuadruplicado la capacidad de la energía renovable siendo la energía solar la que más
se ha potenciado con un incremento de 26 veces. El informe muestra que China es el principal generador
de gases de efecto invernadero y al mismo tiempo es el mayor inversor en energías renovables durante la
última década. Siendo la energía solar la que más se ha potenciado, con un incremento de 25 veces desde
el 2009 al 2019 (de 25 Gigavatios a 663 Gigavatios).
Además, se señala que, en Ecuador, según el informe de balance energético nacional 2017, el 88 % de
la energía del país proviene del petróleo, aunque sí existen grandes plantas solares en Salinas de Ibarra,
Machala y Manta y energía eólica en Loja, por lo cual el reto mayor para el Ecuador es transformar el sector
transporte, que es el mayor generador de gases efecto invernadero (Alarcón, 2019). La inversion en energia
limpias, que paulatinamnee estan sustituyendo la energia proveniente de combustibles fósiles, se observa
en la Figura 9.
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Inversión en energía renovable
(2010-2019)
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Figura 9. Inversión en energía renovable a nivel mundial
Fuente: Alarcón (2019)

Esto puede contrastarse con el estudio de las emisiones de Dióxido de carbono (CO2) a nivel mundial,
donde Asia oriental y el Pacífico son las regiones que más contribuyen a las emisiones de gases de efecto
invernadero, generando 1/3 de las emisiones de dióxido de carbono y consumiendo el 60 % de carbón a nivel
mundial, de allí que fomenten acciones sobre cambio climático, defendiendo políticas energéticas limpias y
ecológicas (Banco Mundial, 2018).
Asimismo, es importante resaltar que China ocupa el primer lugar en las emisiones de Dióxido de carbono, en 2015 emitió 10,6 millones de kilotones de CO2. En la región a nivel de centro y sur América, es
precisamente Brasil el país que ocupa el primer lugar en emisiones de Dióxido de carbono con casi 500 mil
kilotones de CO2.
En el Ecuador, la emisión de dióxido de carbono está por debajo de 50.000 kilotones (2017), y está en el
ranking ambiental mundial de los países que más cuidan el medio ambiente, la nación ecuatoriana ocupa el
lugar 87 de 180 países a nivel mundial y el lugar 12 de 20 países latinoamericanos (Ecoosfera, 2018).
"Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Ecuador emite 1,9 toneladas
métricas de CO2 por habitante. Lo que representa un 0,1% de emisiones a nivel mundial" (Ministerio del Ambiente y Agua, s.f). El actual Gobierno firmó el decreto ejecutivo 840 que habla del compromiso que tiene el
Ecuador para la reducción de los gases de invernadero, que debe establecerse como política de estado para
contribuir a la lucha contra el cambio climático.
La economía circular es un concepto estrechamente vinculado con la sostenibilidad, cuyo objetivo es
mantener el valor económico de los recursos durante el mayor tiempo posible y minimizar la generación de
residuos (Ellen MacArthur Foundation, s.f). Cambiando el esquema lineal de recurso-consumo-residuo por
el esquema circular: insumo-consumo-insumo reciclado. Las actividades más comunes son el reciclaje, la
reutilización y la venta de productos a otra compañía, esto es fomentado por La Comisión Europea a través
del Plan de Acción de la Unión Europea para la Economía Circular en 2015, con la finalidad de reducir al mí-
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nimo la generación de residuos, al mismo tiempo que se genera un ahorro significativo en materiales y se
crean nuevas fuentes de empleo (Ihobe, 2018).
De allí que ya exista una nueva norma de economía circular: La British StandArds Institution denominada BSI 8001:2017, que es una norma internacional para crear una guía de aplicación de los principios de la
economía circular en las organizaciones. En el Ecuador, en función de la sostenibilidad del consumo y la
producción, se está creando el documento normativo técnico ecuatoriano llamado “Principios de Economía
Circular” que está basado en la BSI 8001, y a partir del cumplimiento de estos principios en la organización
como política de incentivo, se busca también la creación del “Sello de Economía Circular” (Servicio Ecuatoriano de Normalización, s.f).

CONCLUSIONES
A nivel mundial existen una gran cantidad de organizaciones ambientales, una buena parte de ellas son
Organizaciones no Gubernamentales, conocidas como ONG, que generalmente son conformadas por ciudadanos comunes que comparten preocupaciones y ocupaciones en pro del ambiente, por lo cual trabajan a
través de voluntarios de la sociedad civil. El denominador común de ellas es esencialmente la lucha contra el
cambio climático. Además, desde las Naciones Unidas se fomentan decisiones y acciones a nivel mundial,
especialmente en el tema del calentamiento global.
Los dos Sistemas de Gestión Medio-ambiental SGMA a nivel mundial son ISO 140001 y EMAS, Eco-Management and Audit Scheme (Reglamento Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría) el primero aplica en
todo el mundo y es el más difundido, mientras que el segundo se aplica a nivel europeo y es más estricto.
Es notable que existe interés sobre los SGMA en cuanto a las certificaciones de sistemas de gestión
medioambiental a nivel mundial, el más aplicado es el ISO 14001, y a todos los niveles el volumen tiene tendencia creciente, con una tasa promedio de 9,1 % anual, siendo mundialmente Asia del Este y Pacífico las
regiones con mayor proporción de certificaciones en el 2017, las cuales son a nivel mundial, los principales
emisores de dióxido de carbono.
La región de centro y Suramérica, siendo Colombia y Brasil, ocupan los primeros lugares en cuanto a la
obtención de certificaciones ambientales ISO 14001, aunque no se considera como una región altamente
emisora de dióxido de carbono, siendo Brasil el país que ocupa el primer lugar.
Ecuador, en cuanto al volumen de certificaciones ambientales ISO 14001, ocupa el séptimo lugar de la
región centro y Suramérica en 2017, y aunque también presenta una tendencia creciente, la tasa promedio
anual del 7 %, dos puntos por debajo del promedio mundial, aunque en el país las emisiones de dióxido de
carbono son relativamente bajas en el contexto regional.
Esta creciente adopción de SGMA demuestra que el componente medioambiental se está consolidando
como un factor integrado en la gestión global de las empresas que puede además ser generado por la progresiva legislación medioambiental y por la presión de organizaciones ambientales, especialmente las ONG.
En el Ecuador, además de las certificaciones ISO 14001, existe la denominada certificación Punto Verde.
Además, se cuenta con una normativa ambiental, sustentada a partir de la Constitución de la República,
en las que se destacan el Código Orgánico Ambiental, el Texto Unificado de la Legislación Secundaria del
Ministerio del Ambiente y los Acuerdos ministeriales. La protección ambiental constituye una garantía constitucional para todos los ecuatorianos, ya que el Estado se obliga a velar por el mejoramiento del ambiente y
de la calidad de vida de las personas para un desarrollo sostenible.
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Desde la ONU se promueven reuniones que denotan la perspectiva planetaria respecto al cambio climático que ha desplazado prácticamente otros problemas ambientales. La tendencia es el uso de energías
limpias, ir desplazando los combustibles fósiles por energía renovales, en especial la solar y la eólica, siendo la primera la que más se ha potenciado en la última década. En el Ecuador se sustenta la lucha contra
el cambio climático en el Decreto No 840, y la economía circular se vislumbra como alternativa ineludible
para evitar la generación de desechos, además de que significa un ahorro empresarial y una nueva fuente de
empleo. En la nación ecuatoriana ya se está trabajando en este sentido mediante la creación del documento
normativo técnico ecuatoriano “Principios de Economía Circular”, basado en la norma BSI 8001.
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RESUMEN
Las organizaciones comunitarias relacionadas con los procesos de desarrollo sostenible de un recurso,
se ven enfrentadas a la desarticulación de los procesos y de las comunidades frente a situaciones externas
e internas, ocasionando dificultades en la toma de decisiones y el desarrollo de esos procesos y proyectos.
En el caso del sendero ecológico quebrada Las Delicias en Bogotá, Colombia, se presenta dicha situación,
iniciando por la falta de diálogo entre los actores con injerencia en el lugar. Por lo anterior, se realizó la
investigación cualitativa a partir de una metodología de investigación-acción-participación con la comunidad, para proponer el diseño de una estructura organizacional comunitaria que facilite el fortalecimiento de
dinámicas administrativas y sociales, presentadas en el sendero. A partir de un estudio se identificaron las
principales causas de la desarticulación de actores sociales e instituciones vinculados al sendero, utilizando
un diagnóstico participativo y validando la propuesta del diseño estructural con personas locales, líderes e
instituciones.
PALABRAS CLAVE
Estructura organizacional, turismo, desarrollo local, diagnóstico participativo, validación, organización
comunitaria

ABSTRACT
Community organizations, related to the sustainable development processes of a resource, are faced
with the disarticulation of processes and communities in the face of external and internal situations, causing difficulties in decision-making and the development of these processes and projects. In the case of the
Las Delicias ecological trail in Bogota, Colombia, this situation is present, starting with the lack of dialogue
between the actors involved in the place. Therefore, qualitative research was carried out using an action-research-participation methodology with the community, to propose the design of a community organizational
structure that facilitates the strengthening of administrative and social dynamics, presented in the trail. Based on a study, the main causes of the disarticulation of social actors and institutions linked to the trail were
identified, using a participatory diagnosis and validating the structural design proposal with local people,
leaders and institutions.
KEYWORDS
Organizational structure, tourism, local development, participatory diagnosis, validation, community
organization.
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INTRODUCCIÓN
La gran variedad de recursos aprovechables de Colombia se ha venido transformando en atractivos
turísticos de gran importancia a partir de una adecuada gestión, por ejemplo, en los cerros orientales de
Bogotá, específicamente en la quebrada La Vieja, que hace parte del proyecto Sendero de la Mariposa, se
presenta un adecuado manejo referente a la administración y operatividad de acuerdo con (J. Sanz, comunicación personal, 4 de septiembre, 2019). Por el contrario, se presentan problemas derivados de inadecuadas
gestiones en las administraciones, debido a la falta de articulación entre los actores relacionados como las
instituciones y comunidades, como es el caso del sendero ecológico Quebrada las Delicias, ya que existen
diferentes factores que no permiten una adecuada administración del sendero.
El sendero ecológico Quebrada Las Delicias es uno de los 35 atractivos turísticos naturales de Bogotá
que se encuentra ubicado en la localidad de Chapinero (CAR, 2018). En esta zona geográfica se realizan una
serie de actividades que se pueden enmarcar en ecoturismo, “el cual contribuye al cuidado y conservación
de una población en específico, promoviendo un turismo ético y de bienestar en las poblaciones locales,
con una estructura específica y un funcionamiento empresarial, grupal y cooperativo” (Martínez, 2017). Se
resalta que, algunas de estas actividades son, el avistamiento de flora y fauna, senderismo, actividades de
recuperación ambiental, entre otros.
Este sendero está ubicado entre los barrios Bosque Calderón Tejada, Olivos y El Castillo, tiene una de
las cuencas hidrográficas más extensas del conjunto de arroyos y quebradas del río Salitre (Bejarano et al.,
2014), siendo también una de las fuentes hídricas más importantes de Bogotá, la cual ha estado sujeta a
varios procesos de reconstrucción para convertirse en un eje ambiental de la localidad (Alcaldía Mayor de
Bogotá, 2012), con ayuda de la comunidad, entidades gubernamentales y ONGs.
La ubicación geográfica, el nivel de conservación, la biodiversidad de fauna y flora de la quebrada ha permitido que exista una afluencia de visitantes importante, trayendo consigo diversos impactos. A su vez, se
presentan inconvenientes en el sendero ecológico debido a la desarticulación de los actores que intervienen
en su manejo, además de intentos fallidos en la mejora de procesos administrativos, lo que da lugar a diferentes problemáticas, generando que la capacidad de carga del lugar sea sobrepasada, a causa de formas
de ingreso indebidas, razón por la cual se realizó un cierre preventivo del lugar en el año 2018 por parte de
la alcaldía de Chapinero. Este cierre duró cerca de un año y medio hasta que, nuevamente la alcaldía emitió
un acta autorizando su reapertura del sendero que sería administrada por líderes comunitarios del barrio
Bosque Calderón Tejada, a partir de lo cual se reanudaron las actividades culturales y de senderismo el 16
de marzo del 2019.
La quebrada Las Delicias es de 2,4 km, por lo cual posee algunas barreras imaginarias que lo dividen,
pues estos predios pertenecen a entidades, tanto públicas, como privadas, lo que dificulta el manejo por
parte de una entidad oficial, institucional o comunitaria, en este contexto, “se plantea un modelo de manejo
para senderos en predios no fiscales que requieren del apoyo de las instituciones responsables Corporación
Autónoma Regional, Secretaría Distrital de Ambiente, Instituto Distrital de Turismo, Instituto Distrital de Recreación y Deporte, Empresas de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Policía de Turismo, entre otras” (Benedicto Galindo, comunicación personal, 2019), por lo anterior, se puede evidenciar la importante de realizar
esta investigación, ya que al conocer la percepción de los diferentes actores, es posible identificar cuáles
son las causas que generan los problemas de articulación entre los diferentes actores y de esta manera, en
futuras acciones, aplicar diferentes estrategias que puedan ayudar en esta problemática para el desarrollo
sostenible del territorio.

114

CAPÍTULO 2

I GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE

La propuesta inicial de una red de articulación, entre actores para procesos administrativos y sostenibles
del sendero, se realizó en el año 2012, mediante la Red de Gestión social y Ambiental quebrada Las Delicias,
no obstante, esta red no tuvo la recepción ni el impacto esperado, debido a que la creación e implementación
de la red estuvo a cargo de miembros internos de la comunidad y existen diferencias en las opiniones de los
integrantes. Debido a lo anterior, se sugirió la implementación de una estructura organizacional comunitaria,
aduciendo que ayudaría a los procesos de desarrollo y sostenibilidad en el sendero ecológico Quebrada Las
Delicias e integraría a diferentes actores institucionales y comunitarios respecto a su administración actual
y condiciones oficiales en las que se encuentra.
Antecedentes de la investigación
El sendero ecológico Quebrada Las Delicias ha sido escenario de numerosas investigaciones académicas e institucionales, que han permitido diagnosticar, conocer y evaluar sus condiciones ambientales,
turísticas y comunitarias, entre los cuales se destaca el Proyecto de Recuperación Integral de Quebradas de
Chapinero (Bejarano et al., 2014), que presenta el surgimiento y la consolidación del barrio Chapinero, los
procesos de recuperación de sus 12 quebradas a partir del trabajo comunitario, cuyo propósito fue el de
destacar la importancia y cuidado que se debe dar al recurso natural e hídrico dependiendo de sus dinámicas geográficas, destacando a la quebrada Las Delicias, además recordando que el inicio de su recuperación
nació como una iniciativa comunitaria apoyada por varios actores externos.
En este sentido, las quebradas son un recurso natural indispensable para el desarrollo, y su vinculación
con la comunidad permite impulsar su cuidado con prácticas sostenibles, destacando la labor comunitaria
enmarcada en actividades de integración y sensibilización, que se ha tenido en cuenta (Bejarano et al., 2014).
En relación a esto se realiza un “Plan de Uso Público para la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental
de Bogotá”, el cual se encarga de describir el inventario de recursos de interés ambiental e histórico-cultural con potencial turístico para proteger, rescatar y re-direccionar en su manejo (CAR, 2018), realizando un
diagnóstico que le permita a la comunidad conocer el estado actual de los recursos naturales en la reserva
forestal, dejando como resultado las valoraciones de cada recurso natural seguido de una ecuación que
permite establecer el nivel de capacidad de carga de cada sendero. Se concluyó con una propuesta de cobro
para algunos senderos, con el fin de dar sostenimiento a su infraestructura, recurso natural y recurso hídrico,
evitando altos niveles de contaminación.
Por su parte, la Universidad Distrital realizó una Caracterización físico-química en el sendero Las Delicias, destacando el desequilibrio ambiental del cauce debido a su cercanía con el barrio Bosque Calderón
Tejada, y su relación con los habitantes de calle que toman el recurso hídrico para uso personal, por lo cual,
a lo largo del cauce se identificaron componentes químicos contaminantes. Como resultados de lo anterior
se modifica el pH del agua de áreas específicas, lo que impide tener un equilibrio entre los procesos químicos generados entre el recurso natural y el hídrico. Finalmente se recomendó la implementación de un plan
ambiental con prioridad de evaluación al conjunto ecosistémico, la vigilancia de instituciones vinculadas al
sendero e intervenciones por parte de la Alcaldía de Chapinero, respecto a jornadas de limpieza y embellecimiento del sendero (Cifuentes y Luengas, 2017).
El desequilibrio ambiental que se presenta en el sendero Las Delicias se encuentra relacionado con la
ausencia de señalización que pueda crear conciencia los visitantes, respecto a la importancia de la sostenibilidad ambiental, por lo cual un estudio de la Universidad Distrital, en el cual se generó una propuesta de
mejora para la señalización de la ruta sendero ecológico quebrada Las Delicias, iniciando por proceso de
educación ambiental en los senderos ecológicos, seguido por la implementación y mejora de una infraes-
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tructura visual durante el recorrido ecológico, logrado a partir de la observación, diagnóstico de percepción
de los visitantes y una evaluación del estado de la señalización (Rincón et al., 2016).
Por otra parte, la comunidad, debe contar con una estructura organizacional que brinde apoyo, participación y aprobación de la misma, para relacionar estas dos variables se tiene en cuenta una investigación
realizada por la Universidad Estatal, Península de Santa Elena, “Gestión organizacional y participación comunitaria del Barrio 16 de julio, cantón Santa Elena”, el cual se centra en explicar la unicidad que representa la
vida cotidiana, definiéndola como un sistema interrelacionado y a su vez organizado. Dirigido a los procesos
de toma de decisiones del barrio 16 de julio, ya que no tienen una representación de la comunidad, en su
mayoría son directivos y de áreas administrativas, los resultados permitieron identificar la desmotivación de
la comunidad para involucrarse en procesos de toma de decisiones, lo anterior debido a que la estructura
y el personal directivo se mantienen estáticos; sin embargo, se desarrollan estrategias para la integración
de la comunidad, lo que con una adecuada gestión organizacional permitirá tener éxito en los procesos de
participación comunitaria (Tomalá, 2017).
La participación comunitaria se tiene en cuenta bajo diferentes teorías de organización y procesos comunitarios de autores como Porzecanski (como se citó en Carvajal, 2011), quién utiliza diferentes elementos
para definir desarrollo comunitario a partir de generar acciones para provocar cambios, enlazar las actividades con acciones gubernamentales, buscar el mejoramiento colectivo y la participación de los implicados.
También autores como Sánchez y Del Pino (2008) han realizado trabajos con la comunidad, identificando
que existe participación comunitaria e interés en estos procesos a pesar de desconocer los procedimientos
y mecanismos de actuación, por ejemplo, en un proceso de contraloría social.
Dentro de las características de las organizaciones comunitarias está su estabilidad y sostenibilidad en
el tiempo, debido a las dinámicas que se pueden presentar en ellas, de acuerdo con Cruz et al. (2008), en
el estudio desarrollado en la localidad de Ciudad Bolívar, se propone un seguimiento a las habilidades de la
comunidad y la generación de acciones inmediatas para corregir deficiencias y mejorar los niveles de participación comunitaria y estabilidad en las organizaciones. Por otra parte, para conocer y entender los puntos
más importantes de una organización comunitaria, y su metodología de organización y distribución de roles,
existe la caja de herramientas comunitarias, que de acuerdo con la Universidad de Kansas (s.f.), se convierte
en un faro para las comunidades que quieren adoptar una estructura organizativa.
Marco referencial
El turismo es considerado como una de las actividades económicas que ha sufrido una mayor expansión
en las últimas décadas, convirtiéndose en una de las industrias más importantes, ya que de acuerdo con la
Organización Mundial del Turismo (OMT), se espera que para el año 2030 las salidas a nivel internacional por
turismo superen los 1.800 millones de personas (Nieto et al., 2016), por esta razón el turismo se ha venido
conociendo como “uno de los fenómenos económicos y sociales más destacables del siglo XX” (Sousa,
2002). Este ofrece una gran gama de diferentes actividades que cubren las necesidades de la demanda,
la cual ha venido creciendo a lo largo de los años, estas actividades se encuentran organizadas dentro de
varias tipologías.
La OMT (s.f.) establece que el ecoturismo gira en torno a la naturaleza, y la principal motivación de los
turistas es la observación y la apreciación del entorno natural, así como de las culturas tradicionales prevalecientes en las zonas naturales. Por su parte, Martínez (2017) determina que es una actividad turística que
tiene lugar en áreas naturales con gran biodiversidad, donde adquieren relevancia los parques naturales, las
reservas protegidas, el ecoturismo, el medio rural, el agroturismo y la integración de la comunidad local. Se
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comienza a hablar de turismo de naturaleza al notar los riesgos que la industria turística ha creado, lo que
conllevó a dejar de pensar en el turismo como una industria sin contaminantes, debido a sus impactos sociales, culturales y ecológicos.
A partir de esta definición se observaron diferentes sub categorías de la tipología de turismo de naturaleza, dentro de las que se encuentra el ecoturismo, cuyo fin, según afirman Wearing y Neil (2000), reportan
beneficios sociales y ambientales, siendo un vehículo para entender mejor los valores y la importancia del
medio ambiente. Por su parte, Bejarano et al. (2014), establecen que es dirigida a la conservación del medio
ambiente y que incluye la observación de flora y fauna, el senderismo, el avistamiento de aves, entre otras,
donde se contemplan diferentes factores en el ambiente natural, estableciendo medidas necesarias que impiden el deterioro y garanticen la sostenibilidad de los recursos, este tipo de turismo, de acuerdo con la OMT,
es uno de los sectores de mayor crecimiento, con un 5% de incremento anual y alrededor del 6% del Producto
Interno Bruto (PIB) a nivel mundial. De acuerdo con Colombia Travel, estas cifras representan una importante oportunidad para el país, teniendo en cuenta las áreas naturales que forman el territorio de Colombia.
De acuerdo con las oportunidades que tiene el país en este sector, y su desarrollo en otras zonas, se hace
indispensable que las comunidades involucradas generen organizaciones, con el fin de poder desarrollar
dicha actividad, teniendo en cuenta que a partir de ellas se puede elaborar y hacer seguimiento a metas y
actividades propuestas por una comunidad, en pro a la mejora de un recurso, lo anterior está encaminado
al concepto de turismo comunitario o turismo de base comunitaria, este concepto tiene como principios y
características, según Dłużewska y Giampiccoli (2021), el control de las actividades por parte de la comunidad, donde esta tiene la propiedad y gestión de los productos y servicios turísticos, y la contribución a
un desarrollo integral comunitario, por su parte, en la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del
Ecuador se proponen cuatro pilares para el turismo comunitario; estructuras y prácticas democráticas solidarias, propósito sociocultural, organización para propósitos productivos y participación de los miembros
(Maldonado-Erazo et al., 2020).
De la misma manera, es importante destacar que implementar el turismo comunitario puede tener resultados positivos y negativos, como lo indican Barbieri et al. (2020), pero resaltan que la mayoría de los integrantes de la comunidad considera que el proceso es más humano, y que para evitar los efectos negativos
es fundamental realizar una planificación participativa, donde se identifique las personas que desean hacer
parte de los servicios directos e indirectos de la actividad turística. Pero es importante tener en cuenta que
se debe considerar que, al realizar procesos excluyentes en la participación de los miembros de la comunidad, puede generar diferentes tipos de conflictos y puede provocar un distanciamiento entre los actores
sociales de la comunidad, y como resultado, problemas en el desarrollo de las actividades, estas relaciones
desequilibradas de poder son el resultado de procesos complejos dentro de las comunidades (Cornelisse,
2020).
De la misma manera, una problemática que se puede presentar en el turismo comunitario es que solo se
enfoquen en los servicios relacionados con el turismo y se deje a un lado la posibilidad de diversificación
de trabajo comunitario en la cadena de valor, que aporta al sector turístico; es decir, que se debe revisar el
desarrollo de proyectos en otras áreas que puede generar alternativas de manera comunitaria a los locales
(Khartishvili et al., 2020).
Pese a esto, uno de los principales elementos significativos del desarrollo del turismo comunitario es la
relación que existe con la sostenibilidad, de acuerdo con Eom et al. (2020), para los turistas el papel del medio ambiente entre los atributos de las propuestas de turismo comunitario es notable, de la misma manera,
la conciencia sobre el desarrollo comunitario genera atracción para el visitante, se relaciona de forma posi-
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tiva el efecto en el medio ambiente por medio del turismo comunitario, ya que enfatiza en un mayor sentido
de apropiación de los recursos a la comunidad (Ruiz-Ballesteros y del Campo Tejedor, 2020; Giampiccoli et
al.,2020), lo anterior es posible si se contempla la promoción de una educación turística relacionada con el
turismo de base comunitaria y sus elementos (Giampiccoli, 2020).
En el caso de Colombia, es posible encontrar varios ejemplos donde el turismo comunitario se ha implementado, como es el de dos localidades en la ciudad de Bogotá (Burgos Doria, 2016), donde se afirma
que el turismo comunitario es uno de los caminos para el desarrollo local, de la misma manera se pueden
encontrar un ejemplo en con diferentes una tipología en tendencia como es el aviturismo en el municipio de
Cumaral (Mora y Ramírez, 2019), y como ha contribuido el turismo comunitario en el postconflicto en el país
(Velandia y Figueroa, 2021)
Por su parte, cuando se establece la estructura organizacional comunitaria, se vincula a la comunidad
con sus intereses, y a partir de procesos administrativos implementados se pueden aclarar situaciones, comunicar los proyectos, organizar programas y fechas y socializar avances. Todo de una manera más clara
y entendible para evitar la desarticulación entre miembros del equipo o comunidad. De acuerdo con el Ministerio del Interior (s.f.), esta estructura se define como una instancia a través de la cual las comunidades
deciden organizarse para liderar e impulsar procesos comunitarios en barrios y veredas, materializándose a
través de la participación en el quehacer en la vida de las comunidades.
Diagnóstico participativo
Así mismo, para concertar opiniones y conocer la situación actual de una comunidad, de un recurso o actividad en específico, es necesario el desarrollo de un diagnóstico participativo. Entendiendo a la comunidad
como principal actor, pues permite entender las problemáticas, y avanzar en la solución de los problemas.
En este contexto, la Comisión Ambiental Forestal de México establece que el diagnóstico participativo
es un proceso continuo en el que los usuarios locales de los recursos naturales registran sistemáticamente
información acerca de su recurso, hacen una reflexión y llevan a cabo acciones de gestión (Gobierno Federal, s.f.). Este diagnóstico permite conocer las condiciones actuales del área de estudio, acercándolo más a
la realidad cuando involucra a la comunidad, con el fin de que la comunidad sea quien obtenga directamente
los beneficios del aprovechamiento de bienes y servicios eco sistémicos, a partir de crear condiciones para
que los dueños y poseedores de las tierras.
Si bien, un diagnóstico participativo se define como un método por medio del cual se identifican en conjunto con la comunidad las acciones necesarias para dar solución a alguna problemática que se presenta en
un ambiente específico (Davis, 1999), el cual según el mismo autor, se desarrolla en 7 pasos, en los cuales
se recolecta, sistematiza y categoriza la información para posteriormente crear actividades y estrategias
pertinentes que den solución a corto o largo plazo a la problemática identificada.
Para realizar este diagnóstico participativo se debe tener en cuenta el capital o recurso humano, en este
caso, la comunidad involucrada. De acuerdo con Pliego (2000), la participación comunitaria es un compromiso desigual, en la búsqueda del mejoramiento colectivo, por parte de diversos actores sociales, considerando incluso el hecho de que las situaciones y las voluntades cambien en diferentes momentos, de acuerdo
con la solución de necesidades coyunturales, por su parte, Bronfman y Gleizer (1994), refieren que es un derecho que brinda a la comunidad autosuficiencia e independencia, aumentando su nivel de autonomía, pero
que también puede generar conflictos que hagan que el proceso retroceda, razón por la cual es necesaria la
intervención de actores externos a cualquier proceso de participación comunitaria.
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Quebrada Las Delicias
Durante el año 2012 se intentó realizar un proceso de articulación de actores que no tuvo el éxito esperado, ya que no se contó con la presencia de todos los actores. Este proceso fue creado e implementado
por miembros internos a los procesos del sendero, de la misma manera, un suceso que marcó el lugar fue el
cierre preventivo del sendero de la Quebrada Las Delicias decretado por la Alcaldía local durante el año 2018,
el cual afectó a la comunidad local y la actividad turística, se implementaron nuevos proyectos entorno a él,
en los que se destacan la ayuda para el habitante de calle y la generación de empleos para las personas de
la comunidad que ayudan a su funcionamiento, actuando como intérpretes locales.
Es en este entorno que se requiere una estructura organizacional comunitaria que permita a los actores
institucionales y comunitarios, vinculados al sendero, aumentar los niveles de comunicación respecto a proyectos de sostenibilidad y fortalecimiento de la actividad turística, atendiendo las principales problemáticas
que se generan por la desarticulación de actores identificada en el lugar. Una de estas problemáticas es el
control en la capacidad de carga, debido al ingreso de visitantes por diferentes puntos, sin atender a las recomendaciones de los intérpretes locales de realizar una pre-inscripción.
La investigación se desarrolló para proponer una estructura organizacional en el sendero ecológico Quebrada Las Delicias, respondiendo a la necesidad de estrategias de articulación de actores institucionales y
comunitarios, para dar una organización lógica a los procesos de desarrollo de la actividad turística y comunitaria que se desarrollan allí, como lo afirman los actores locales.
Durante la investigación se evidenció deficiencias en la comunicación entre los actores que inciden, o
que alguna vez se vieron involucrados en el sendero, por lo cual se propuso la intervención de la academia
como canal de comunicación. Dejando como resultados que la pronta implementación de la estructura organizacional, bien aplicada, puede servir como herramienta dinamizadora para el diálogo entre actores locales
e institucionales, generando el adecuado desarrollo turístico del sendero.

METODOLOGÍA
La recolección de información realizada durante el diagnóstico se realizó por medio de la herramienta del
marco lógico, la matriz de involucrados, ordenando la información y actividades que formulan tanto actores
externos, como comunidad local. Esta herramienta permitió la sistematización de la información para generar el orden a los procesos de desarrollo sostenible de una comunidad, respecto a la gestión de un recurso
(Ortegón et al., 2005).
El diagnóstico participativo permitió un acercamiento con la comunidad local, involucrando a los investigadores de una forma profunda para conocer de primera mano las principales problemáticas y necesidades
del sendero ecológico Quebrada Las Delicias, y plantear diferentes actividades como la organización de
proyectos propuestos desde la comunidad, así mismo conocer las dinámicas internas de la administración
del sendero.
El trabajo se realiza bajo el enfoque cualitativo, utilizando la investigación acción participativa consolidada desde la perspectiva de la población local y los actores institucionales que se encuentran involucrados
en su desarrollo turístico y comunitario. De acuerdo con Sandín (2003), la investigación-acción participación
propicia el cambio social, transforma la realidad (social, educativa, económica, administrativa, etc.) y permite que las personas tomen conciencia de su papel en ese proceso de transformación.
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El diseño se desarrolló de manera cíclica por medio de tres fases (Hernández et al., 2014):
•

Observar: se hace una recolección de datos preliminares e identificación de las problemáticas, luego se clasifican para responder una de ellas;

•

Pensar: analizar e interpretar la información recolectada, la cual permitirá seguir con la construcción de alternativas de la problemática referente a la desarticulación de actores comunitarios e
institucionales;

•

Actuar: implementar posibles condiciones de mejora dando una solución parcial o total de la problemática.

Se realiza de forma cíclica para tener un orden lógico en la estructura documental e interpretativa del
proyecto, también permite revisar y replantear los pasos anteriores, en la investigación.
Los instrumentos que se adoptaron para el desarrollo de la investigación son el diario de campo, en el
cual se describe el ambiente, lugares, relaciones y diferentes eventos que se presenten durante la inmersión
en el campo utilizado durante todo el proceso, posteriormente se desarrolló el diagnóstico de las condiciones actuales del sendero Las Delicias, se desarrollaron grupos focales a partir de realizar reuniones con los
actores involucrados dentro del proceso investigativo, en las cuales los participantes conversan a profundidad en torno a uno o varios temas (Hernández et al., 2014), de igual manera, se tiene en cuenta que según
el tipo de problemática o tema en específico que se esté tratando, los grupos deben variar en su número de
participantes. Las sesiones se realizaron cada 15 o 20 días aproximadamente, con grupos de 3 a 6 personas
integrados solamente por miembros de la comunidad, o por actores institucionales. Este instrumento permitió el acercamiento y el entendimiento de las problemáticas y necesidades en el entorno.
Con el objetivo de evaluar las opiniones de las personas, se elaboró una escala de Likert para la recolección de datos cuantitativos, como, por ejemplo, determinar el grado de aprobación de un proyecto de
investigación por parte de los actores involucrados a este. Esta escala se aplicó a actores institucionales y
comunitarios vinculados al sendero Las Delicias, con una muestra total de 12 personas, teniendo en cuenta
que su aplicación fue posterior a las diferentes socializaciones con los actores; es decir, ya todos conocían
el documento que estaba en construcción.
El último instrumento de recolección de información fue una encuesta con preguntas abiertas, relacionadas a la pertinencia de la investigación, junto a la opinión hacia otras problemáticas alrededor del sendero,
el vínculo de cada actor y algunas recomendaciones u opiniones personales. De acuerdo a lo anterior, para
tener en cuenta todos los puntos de vista de los actores, el análisis final de los resultados incluye de forma
lógica las respuestas recolectadas en la encuesta. El análisis de estos resultados se realizó por separado
inicialmente, y luego se analizaron en conjunto.

RESULTADOS
Diagnóstico participativo
El diagnóstico participativo brindó una primera percepción de las condiciones administrativas y sostenibles dentro del sendero, identificando la desarticulación de actores que impiden al sendero ser sostenible,
dejando como principales consecuencias la mala comunicación continua entre los actores sociales, respecto al manejo y uso del sendero y la falta de control respecto a la capacidad de carga.
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En los siguientes encuentros se desarrolló el paso 1, determinando como objetivo del personal externo
la identificación de las condiciones actuales del sendero junto a sus procesos administrativos y el objetivo
de la comunidad, la conservación del recurso natural e hídrico, aplicando la propuesta de estructura organizacional y control para el ingreso a visitantes, aplicando la guía brindada en esta investigación.
Posteriormente, en un grupo focal, se ejecutó el paso 3, identificando y categorizando las problemáticas
a partir de 3 fases descritas en la Tabla 1, la identificación del problema busca que los miembros vinculados
a la investigación reconozcan el mismo problema en su entorno, en la siguiente fase se relacionan las condiciones físicas en donde se identifica con qué espacio se cuenta para desarrollar los objetivos establecidos; y
por último, se encuentran las condiciones de la comunidad, identificando si existe una organización, opiniones divididas, diferencias de pensamiento, entre otros (Universidad de Kansas, s.f). Se identificaron problemáticas del entorno al sendero, su incidencia en el recurso físico y en la comunidad. Todo lo anterior refleja
los inconvenientes del sendero ecológico Quebrada Las Delicias, para el desarrollo de sus actividades.
Tabla 1.
Diagnóstico inicial
Identificación de problemas
Identificación del problema

Condiciones físicas

Fase 1

Fase 2

Propuesta
Condiciones de la comunidad

Posibles actividades

Fase 3

Columna A

Evita el desarrollo de
proyectos institucionales.
Deterioro del sendero.
1. Desarticulación de actores
comunitarios e institucionales
vinculados al sendero.

Acceso restringido al punto
más alto del sendero.
Falta de señalización por
dinámicas de conflicto entre
instituciones y comunidad.

No se socializa con todos
los actores vinculados los
cambios y propuestas que se
implementan.
Para las instituciones el
sendero aún se encuentra
inhabilitado para la actividad
turística.
Ingreso de grupos que no se
han registrado anteriormente.

2. Exceso en los límites
de la capacidad de carga
establecidos por la CAR.

Ingreso por diferentes puntos
del sendero.

Ingreso de operadores
turísticos que no tienen en
cuenta políticas establecidas.
No hay capacitación previa
para los intérpretes locales
para realizar el recorrido.

Creación de una estructura
organizacional.

Sensibilización a los
visitantes.
Implementación de CAV
(Centro de atención al
visitante)
Adopción de la metodología
del Free Walking Tour.

Pérdida de las mesas de
trabajo.
3. Pérdida de la Red de
Gestión Social y Ambiental
quebrada Las Delicias.

Deterioro del sendero
por la disminución de la
participación de actores en el
sendero.

Falta de diálogo con
las instituciones y entre
miembros de la comunidad.
Estancamiento de los
proyectos que se habían
planteado en la Red.

Fuente: elaboración propia

Recuperación de la de la Red
de Gestión social y Ambiental
quebrada Las Delicias.
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Esta identificación de problemas permitió realizar una propuesta de actividades como el siguiente paso,
en la cual se definieron iniciativas para generar un cambio, las propuestas fueron generadas desde la comunidad con ayuda del equipo investigativo. En la Figura 1, en la última columna, se relacionan las actividades
propuestas de acuerdo con una uno de los tres problemas planteados, los cuales inician por la creación de
la estructura organizacional, capacitación a visitantes y guías y finalmente la recuperación de la antigua red
de soporte del lugar, de forma que se aporta una propuesta a cada problemática individualmente a partir de
la clasificación de las condiciones (paso 4).
En el paso 5 de identificación de la información, inicialmente se documentó los datos que proporcionó la
comunidad a cerca de una actividad en específico. Para cada una se examinaron las condiciones necesarias
y se determinó la información que se requería para ver si ésta existía (Universidad de Kansas, s.f), en este
contexto, se utilizaron los diarios de campo durante 9 grupos focales.
Las principales conclusiones arrojadas en cada encuentro (Figura 1) se detallan a continuación:
1. 30/04/20. Se manifestaron diferentes problemáticas como la participación de varias instituciones,
pero falta concretar actividades e intervenciones por parte de ellas, que aporten a la mejora de los
procesos tanto sociales como ambientales del lugar.
2. 09/05/20. Se encontró que la comunidad local está dispuesta a ayudar y apoyar la propuesta, aplicando la estructura organizacional identificando un beneficio a corto y largo plazo.
3. 16/05/20. Se expone en qué consiste la intervención, la problemática identificada, la metodología e
instrumentos para la recolección de información a utilizar.
4. 13/06/20. La reunión se realiza con la policía de turismo atendiendo la principal problemática del
sendero de desarticulación de actores, aunque las instituciones responden a los llamados informativos por parte de la comunidad, muchas veces no son atendidas, pues no se les da la importancia
que requiere.

Figura 1. Reunión realizada con la comunidad e instituciones
Fuente: elaboración propia

5. 24/08/20. El proceso investigativo ha tenido un recibimiento bastante amplio por parte de la comunidad local y diferentes instituciones con las que se ha tenido contacto, permitiendo seguir.
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6. 28/08/20. Se realiza la socialización inicial de la propuesta. Se evidencia una desarticulación de
actores sociales, ya que miembros de la comunidad identifican las necesidades del sendero a partir
de sus experiencias; sin embargo, estas no se comunican o socializan con los otros miembros de la
comunidad.
7. 04/09/20. En la reunión participó la Dirección de Abastecimiento del Acueducto de Bogotá, desde
donde se identifica que falta organización en los procesos administrativos y organizacionales en el
sendero Las Delicias.
8. 17/09/20. Se socializó el proyecto en la Alcaldía Local de Chapinero, junto a actores institucionales
que conocen los procesos de desarrollo que ha tenido el sendero. Se concluyó que el proyecto de
investigación puede tener un impacto importante en la comunidad relacionada al sendero Las Delicias, si se implementa de una manera adecuada y se sigue con las indicaciones especificadas.
9. 08/10/20. Se socializó la propuesta con la representante comunitaria del sendero ecológico Quebrada Las Delicias, con el fin de dar aprobación por parte de la comunidad.

Figura 2. Actividades desarrolladas con actores comunitarios y Quebrada Las Delicias
Fuente: elaboración propia

Posteriormente se consolidó la información, paso 6, en el cual se identificó que las problemáticas que
requieren especial atención se centran en la falta de apoyo institucional para desarrollar proyectos planteados por la comunidad y la desarticulación de actores como puntos principales, sobre los que se debe actuar.
Por lo tanto, se deben desarrollar rápida y eficientemente para lograr la articulación de actores para que los
procesos del sendero se desarrollen de manera eficiente, la sensibilización que se ve afectada directamente
por la desarticulación de actores.
La desarticulación de actores se analizó en el paso 7, identificando las instituciones que trabajan en los
cerros orientales en general, como el Instituto Distrital de Turismo - IDT, Instituto de Desarrollo Urbano - IDU,
el Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB, Corporación Autónoma Regional - CAR, Instituto Distrital
de Recreación y Deporte - IDRD, Fundación de Humedales de Bogotá, Fundación Conservación Internacional, grupo de amigos por la montaña, entre otras. Aunque cada una de las instituciones desarrolla un papel
importante para los senderos, midiendo y controlando diferentes aspectos para su correcta administración,
no se ha logrado una articulación entre ellas para desarrollar senderos de una manera adecuada en este
espacio y que estén acorde a las normas.
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Como consecuencia de lo anterior, no hay acuerdos ni socializaciones adecuadas que lleven a todas las
instituciones a obtener un mismo propósito. Un ejemplo es el control de estadísticas de visitantes, ya que
se ha adoptado un modelo de registro, al ingreso, el visitante recibe una manilla y se propone un aporte voluntario que la Alcaldía de Chapinero autorizó a pedir a los visitantes del sendero, sin embargo, la CAR no lo
ha autorizado. En este caso, la decisión no se tomó en conjunto y algunas instituciones no están de acuerdo
con esta medida, ya que se habla de un aporte voluntario, pero no se ofrece de la manera adecuada, y parece
un cobro que genera molestia en los visitantes.
Otra evidencia de la desarticulación se identificó al realizar la matriz de involucrados con los actores
comunitarios del sendero, ya que cada uno de ellos tenía sus propios proyectos e iniciativas, las cuales iban
en pro al sendero, pero no se habían organizado para su posterior desarrollo. A su vez, los actores sociales
que ven las necesidades del sendero desde sus experiencias, sin comunicarlas o socializarlas con los otros
miembros de la comunidad.
Por último, se realizó el análisis de resultados del primer objetivo y teniendo en cuenta la adopción del
modelo de análisis que propone la FAO, y los diarios de campo en la Tabla 2, en el cual se analiza porcentualmente el cumplimiento de la identificación del problema, el 50% es el total de cada columna, en caso tal
de que el total de las columnas de un 100%, se estará cumpliendo con la identificación del problema, pues
se cuenta con las condiciones de la comunidad necesarias para desarrollar cada actividad, como ocurre
con la primera actividad (estructura organizacional), que da solución a la problemática del sendero, pues la
comunidad cuenta con las condiciones necesarias para desarrollarla en su totalidad.
Al contrario, el 50% en el total de columnas implica que el proceso de continuidad a la implementación
de posibles soluciones se detiene, puesto que el sendero no cuenta con las condiciones necesarias para su
desarrollo, por ejemplo, la metodología de los Free Walking Tour, aunque daría solución a la problemática de
cobro actual que se da en el sendero, carece de las condiciones de la comunidad necesarias para brindar
un servicio óptimo a todos los visitantes. De igual manera, la implementación de los Centros de Atención al
visitante (CAV), puede mejorar el primer encuentro entre los visitantes y el sendero, pero en este momento
no se cuenta con las condiciones de la comunidad para su desarrollo.
Tabla 2.
Análisis de problemática
Posibles actividades

Identificación del problema

Condiciones de la comunidad

Total

Estructura organizacional

50%

50%

100%

Adopción de la metodología
Free Walking Tour

50%

0%

50%

Implementación de un Centro
de Atención al Visitante (CAV)

50%

0%

50%

Fuente: elaboración propia implementando el diagnóstico participativo de la FAO

Finalmente, la aplicación del diagnóstico participativo permitió conocer las opiniones de cada actor social representando a la Corporación Hidroambiental Quebrada Las Delicias, Galería Art y TISUS, e institucional, como el IDT, EAAB, Policía de Turismo, Alcaldía Local de Chapinero y la Secretaría de Ambiente. Posteriormente se consolidó la información por medio de las 7 etapas que propone la metodología, para encontrar
las variables definidas en las problemáticas principales en la Tabla 2.
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Propuesta de estructura organizacional
Inicialmente se establece un organigrama en el cual se evidencian los diferentes cargos que se deberían
adoptar dentro de la administración del sendero ecológico Quebrada Las Delicias, el cual se observa en la
Figura 3. También se elaboró un manual de funciones para cada cargo, con la denominación, nivel, objetivo
básico del cargo, funciones del cargo, requisitos, competencias y nivel de responsabilidad. Esta estructura
jerárquica debería estar presente en los procesos administrativos del sendero y se compone de una asamblea comunitaria, una junta directiva y unos comités comunitarios que buscan incluir a todos los actores
involucrados.

Figura 3. Organigrama. Jerarquización de la estructura.
Fuente: elaboración propia

Se propone un periodo de un año para cada uno de los cargos, a su vez, las asambleas comunitarias
deben realizarse una vez al mes, en estas debe haber quórum para que las decisiones concertadas tengan
valides. Los comités sirven como ente asesor de la junta directiva, la cual es electa por la asamblea.
Se evidenció la mejora en la comunicación gracias a los encuentros que se realizaron con los líderes comunitarios, los cuales consideran que los investigadores son canales de comunicación entre ellos. De igual
manera, se logró la participación en diferentes reuniones con instituciones desde la academia, en las que se
transmitieron proyectos desde locales a instituciones, los cuales dieron aportes y respuesta a estos en la Alcaldía Local de Chapinero y la Universidad Santo Tomás, en donde se socializó el proyecto de investigación
a diferentes instituciones y comunidad vinculada al sendero ecológico Quebrada las Delicias.
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El sendero ecológico caso de estudio cuenta con la infraestructura y el capital humano para generar
estrategias que le permitan ser sostenible, y reconocido por su manejo administrativo desde la comunidad.
Dentro de la propuesta para generación de aportes voluntarios para el sendero, se tiene en cuenta la metodología de los Free Walking Tours. Para el desarrollo de la estructura organizacional fueron necesarios 11
puntos, que permiten que exista un orden en su desarrollo.
Teniendo en cuenta la estructura organizacional propuesta anteriormente, se elaboró un manual de funciones específicas para cada actor comunitario e institucional que se encuentre vinculado al sendero. Por
ejemplo, el objetivo básico del líder comunitario es velar por la seguridad y óptimas condiciones del sendero
Las Delicias, atendiendo a las necesidades y problemáticas que se presenten y puedan perjudicar tanto al
recurso natural, como a sus visitantes, mientras que el intérprete local debe dirigir a los intérpretes locales
que se encuentran dentro del sendero, capacitándolos respecto a buenas prácticas y manejo de grupos, a su
vez, el objetivo del operador logístico es atender a las necesidades que se presenten con las personas denominadas como habitantes de calle, apoyar a la publicidad y filmación de experiencias dentro del sendero y el
asesor local, al igual que en los cargos anteriores, debe cumplir con un listado de competencias para poder
acceder al cargo, entre estas se destacan, poseer conocimiento de la implementación de huertas urbanas,
creación de grafitis y promoción del sendero en diferentes plataformas.
En la Figura 3 se relacionan los tres comités propuestos, cuyo objetivo es fomentar el desarrollo turístico
sostenible en una comunidad en específico, ayudando a mantener el orden de los procesos. El primer comité
propuesto es dirigido al cuidado del sendero (protección), su importancia radica en que se encarga del cuidado ambiental del sendero, es decir, aquel que está al tanto de los cuidados naturales, mantenimiento de la
fauna, flora y recurso hídrico, así como el embellecimiento del mismo, por lo cual se espera que el sendero
mejore ambientalmente, siempre y cuando tanto los funcionarios, como los visitantes que acudan, respeten
las dinámicas que se desarrollan allí.
El segundo comité está dirigido a la operacionalización del sendero, se encargará de la operatividad
del sendero, es decir, del desarrollo de la actividad turística para que esta sea sostenible, y esté al margen
de la normativa nacional para la realización de actividades ecoturísticas y comunitarias. El último comité
propuesto está dirigido a los proyectos del sendero, para general control, con el fin de planificar, socializar
y poner en marcha de los proyectos que se creen en torno a este, tanto de parte de la comunidad, como de
instituciones y de la academia en general.
También se propone establecer una asamblea comunitaria, como la principal institución en donde se
toman las decisiones fundamentales para generar el adecuado desarrollo del sendero. Para la realización de
las asambleas comunitarias, es necesario que cada actor social e institucional asista, con el fin de socializar
y debatir en cuanto a diferentes problemáticas que se presenten o se puedan presentar en el sendero.
Validación de la propuesta
Posterior al diseño de estructura organizacional, se realizó la validación de la propuesta. Al socializarla
con los actores sociales e institucionales se evidenció que la problemática ya se había tratado, pero no
existió compromiso para solucionarla, dejando como consecuencia una reapertura del sendero que no tuvo
en cuenta riesgos, tanto para el recurso, como para los visitantes, esta fue una de las razones que ratifican
la propuesta de generar una estructura organizacional comunitaria desde la academia, vista como un actor
externo para los procesos del sendero, con el objetivo de lograr la articulación de los actores.
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Continuando con la validación de la propuesta organizacional se presentan los resultados obtenidos a
partir de 6 encuestas aplicadas en la Comisión Ambiental Local de Chapinero, con actores institucionales,
además de los comunitarios. Se realizó un análisis en paralelo para comparar las repuestas de cada grupo,
estas se presentan en la Tabla 3.
Tabla 3.
Nivel de aceptación por parte de los actores involucrados
¿Qué le modificaría a la propuesta de investigación?
Se sugiere vincular a la comunidad y las instituciones en
esta investigación, lo cual se viene haciendo desde el mes de
abril, mediante grupos de enfoque con diferentes miembros
de la comunidad, entre ellos, guías e intérpretes locales, así
mismo se ha trabajo con instituciones como el acueducto,
policía de Turismo, fundación Hidroambiental, alcaldía local de
Chapinero, conociendo al igual que la comunidad su opinión y
aportes a la investigación.

Es importante tener en cuenta que la comunidad es un actor
principal en todos los procesos que se realicen entorno al
sendero, así se construye de una mejor manera el documento,
que si bien, en su proceso de construcción le hacen falta
diferentes componentes que hacen más completa la
investigación.

¿Cuál cree que es su función en el sendero ecológico quebrada Las Delicias?

Queda como conclusión que todos cumplen con la función de
cuidarlo y sostenerlo ya que es un recurso ambiental de todos,
independiente de que sea un actor comunitario o institucional.

Al ser todos actores comunitarios vinculados de primera mano
con el sendero, concuerdan en que se debe pensar siempre en
el cuidado y la conservación, para desarrollar otras actividades.
Cada uno como miembro atento a las actividades debe tener
como función principal insistir en esta conservación hacia
los visitantes, otros miembros de la comunidad y actores
institucionales.

¿Qué propuestas implementaría para el buen funcionamiento del sendero?
Dentro de las observaciones de los encuestados se pide
un trabajo con la comunidad del barrio Bosque Calderón
tejada para generar cultura ciudadana y la implementación
de un CAV, la propuesta del CAV se encuentra dentro de la
investigación, un centro de atención al visitante que ayuda a
mitigar el impacto al sendero, controlando la capacidad de
carga y brindando un espacio para generar cultura turística a
las personas que viven cerca al sendero y a las que lo visitan.
Dentro de la bibliografía también se encuentran documentos
relacionados con los trabajos que ha realizado conservación
internacional en los cerros orientales de Bogotá.

Participación ciudadana, implementación de más atractivos
al sendero, mejora en las fachadas del sendero, propuesta del
eco barrio para que se involucre más la comunidad y generen
actividades anteriores al recorrido del sendero, organización y
apoyo a emprendimientos. Todas las propuestas van con miras
hacia un desarrollo comunitario, desde y para la comunidad,
que generen apropiación y aprovechamiento turístico
sostenible.

¿Qué estrategias implementaría para regular la capacidad de carga en el sendero?

Se sugiere la implementación de un CAV, de esta manera
se pueden generar jornadas pedagógicas para enseñar la
importancia de la capacidad de carga y la conservación del
sendero, este centro de atención al visitante puede ser un
organismo de control para la conservación del atractivo.
Cierre del sendero en tiempos de 15 días a un mes de manera
semestral, también permitiría que el ecosistema y las especies
puedan descansar de la presión que ejerce el flujo constante
de personas.

La capacidad de carga en el sendero es una de las principales
problemáticas a las que se enfrenta su administración y por
la cual el recurso natural se ve afectado. Una estrategia es
continuar con el apoyo a actividades de emprendimiento social
que permitan generar actividades alternas dentro del barrio
Bosque Calderón Tejada, mientras se realizan recorridos por
el sendero, para que no se presenten congestiones ni exceso
en la capacidad de carga del lugar. Otra estrategia es seguir
con las inscripciones previas para realizar los recorridos y
cambiando la metodología de aporte voluntario que se está
manejando en el sendero, realizando un cambio en los guiones
de los intérpretes locales basándose en las metodologías de
los Free Walking Tours.

¿Ha identificado la desarticulación de actores sociales e institucionales en el sendero? ¿Qué propondría para solucionarlo?
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La mayoría de encuestados, salvo uno, identificaron una
desarticulación de actores sociales e institucionales, misma
situación que identificó cuando inició esta investigación,
lo que se propone es la implementación de una estructura
organizacional comunitaria, lo cual mitigaría la desarticulación
y le brindaría al sendero una administración más adecuada,
rápida y eficiente.

127

Es evidente que cada persona que ha podido mantener
contacto con los administradores comunitarios, notan la
desarticulación que hay tanto entre ellos como con los actores
institucionales, respecto a generación de proyectos, iniciativas,
o actividades culturales o ambientales, que siempre tienen
como objetivo sensibilizar sobre el cuidado, del recurso natural.
Por lo que se puede dejar como conclusión que hacen falta
herramientas dinamizadoras de comunicación que mejoren
su articulación y por ende proyecciones sociales sostenibles,
dejando en primer lugar el sendero.

¿Cuál es su opinión respecto al manejo actual que se le está dando al sendero?
Se le está dando un buen manejo al sendero, pero puede
mejorar, no hay una articulación entre la comunidad y se
generan conflictos entre ellos, sin embargo, el trabajo que
se viene desarrollando en el sendero por miembros de la
comunidad es fuerte y la comunidad ha rescatado estos
cuerpos de agua y ha sabido manejarlo para poder recibir a los
visitantes y turistas.

La mayoría de las respuestas coinciden en que la
administración actual que se le está dando al sendero, es
regular, debido a los antecedentes que ha tenido a lo largo
de los meses en los que ha estado nuevamente abierto. Lo
cual no debe ser visto como una debilidad sino como una
oportunidad de mejora.

Fuente: elaboración propia

La Figura 4 presenta las percepciones de los actores institucionales y comunitarios, respecto al manejo y
condiciones en las que se encuentra el sendero ecológico Quebrada Las Delicias, evidenciando que la desarticulación de los actores es una problemática que impide el buen funcionamiento y aplicación de proyectos
para la mejora del sendero. Para regular el exceso en la capacidad de carga, se sugiere la creación e implementación de un CAV. Por lo cual la metodología de recorridos sugerida como Free Walking Tours, junto a la
implementación de un guion para cada recorrido, creación de actividades para evitar que suban grupos de
visitantes muy grandes, o con tiempos muy cortos entre recorridos, y justificar los aportes voluntarios para
el mantenimiento del sendero y pago para los intérpretes locales, son acciones pertinentes para el lugar.
Adicionalmente, se realizó un análisis de la percepción de los diferentes actores locales e institucionales
a partir de cinco preguntas con una escala de Likert, con relación respecto a la pertinencia de la propuesta,
y su posterior implementación si se continúa con el proceso investigativo, la cual se presenta en la Figura 4.

Figura 4. Análisis de percepción de los diferentes actores
Fuente: elaboración propia
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En general, la propuesta planteada es aceptada por los diferentes actores a los cuales se les presentó.
6 actores están muy de acuerdo en que la propuesta de una estructura organizacional es pertinente con la
intervención de actores externos, ya que permite dar solución a las problemáticas, y con la implementación
de un CAV como medida para controlar la capacidad de carga. Es interesante como los actores identifican
el beneficio de la investigación y apoyarían su implementación en otro destino con una problemática parecida. El último aspecto evaluado es el manejo actual, que se le está dando al sendero ecológico Quebrada
Las Delicias, en el cual 5 actores están muy de acuerdo y 3 están de acuerdo. Es importante resaltar que el
modelo implementado estipula que el 0,5 de la muestra es equivalente a 0 (cero).
Esta validación de la propuesta de estructura organizacional comunitaria se desarrolló gracias a las instituciones Secretaria de Ambiente, Alcaldía Local de Chapinero y Policía de Turismo, entidades con las que
se realizó la socialización de la propuesta, dejando como resultado la pertinencia de esta, así mismo se logró la aprobación por parte de la Corporación Hidroambiental Quebrada Las Delicias, quienes manifestaron
que van a aplicar la estructura organizacional comunitaria, tomando como base esta investigación para la
elaboración de futuros proyectos. Por parte de la comunidad local, se considera pertinente su implementación, en este caso, de Benedicto Galindo, fundador de la Corporación Hidroambiental Quebrada las Delicias,
Sofía López, fundadora de la empresa TISUS y Fernando Riaño, promotor del proyecto de recuperación de
habitantes de calle.

CONCLUSIONES
La desarticulación de actores comunitarios e institucionales afectó las dinámicas administrativas, ya
que retrasa la toma de decisiones y desarrollo de nuevos proyectos, lo cual afecta el desarrollo turístico, en
el sendero Ecológico Quebrada Las Delicias, por ejemplo, deterioró la oferta del destino que se le daba al
visitante, debido a una incorrecta comunicación entre los actores involucrados respecto al cumplimiento de
requisitos y normativa para realizar los recorridos, de acuerdo con Cornelisse (2020), existe un desequilibrio
del poder en los actores comunitarios de la quebrada, lo cual puede evitar que la propuesta de un desarrollo
comunitario se pueda realizar, por el contrario puede seguir incrementando una división de la comunidad y
un resultado desfavorable para los beneficios del territorio y el sendero turístico.
El diagnóstico participativo permitió conocer que la desarticulación en el sendero Ecológico Quebrada
Las Delicias se debe a que no existen objetivos en común entre las instituciones, además, faltan acuerdos y
socializaciones entre ellas, la propuesta de estructura organizacional establecida, a partir de un organigrama, liderado por una asamblea comunitaria y con tres comités comunitarios y la definición de las funciones,
permite que se desarrollen adecuadamente los procesos administrativos teniendo en cuenta a la comunidad
local, y a los actores institucionales vinculados a él, sin embargo, la propuesta del diseño de una estructura
organizacional comunitaria que facilite el fortalecimiento de dinámicas administrativas, y sociales, para el
desarrollo del turismo en el sendero, brinda los elementos para una mejora en los procesos actuales, pese a
esto, los problemas de la comunidad deben ser resueltos antes de implementar el diseño propuesto, ya que
sin resolver las dinámicas negativas, la propuesta puede llegar a no contribuir en nada al desarrollo del lugar.
Las propuestas desarrolladas desde la academia deben ser validadas y aceptadas por los actores comunitarios e institucionales vinculados al sendero, para lograr el objetivo propuesto, ya que este tipo de
estructuras permiten mejorar la administración y la oferta turística, para el sendero se propone implementar
la metodología de Free Walking Tour, con el objetivo de incrementar los ingresos para los actores locales, a
su vez la implementación de un Centro de Atención al Visitante es indispensable para regular la capacidad
de carga, y garantizar la sostenibilidad del lugar.
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RESUMEN
Esta investigación destaca la gestión empresarial de desechos sólidos, considerando las certificaciones
e inversión ambiental, la cantidad y tipos de residuos sólidos y el conocimiento sobre los residuos que generan. La investigación es de tipo documental, descriptivo, a partir de encuestas gubernamentales, como
parte de las conclusiones se evidencia que son las empresas manufactureras las de mayor cumplimiento de
responsabilidad social ambiental; sin embargo, algunas empresas tienen desconocimiento sobre el impacto
de desechos sólidos, por lo que debe impulsarse la reducción, reutilización y reciclaje de recursos.
PALABRAS CLAVE
Gestión de desechos sólidos, ISO 14001, responsabilidad social

ABSTRACT
This research highlights the business management of solid waste, considering certifications and environmental investment, the amount and types of solid waste and the knowledge about the waste generated. The
research is of a documentary, descriptive type, based on governmental surveys, as part of the conclusions
it is evident that manufacturing companies are the ones with the highest compliance with environmental
social responsibility; however, some companies are unaware of the impact of solid waste, so the reduction,
reuse and recycling of resources should be promoted.
KEYWORDS
Solid waste management, ISO 14001, social responsibility
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INTRODUCCIÓN
El manejo adecuado de los desechos sólidos es una de las medidas más importantes para el desarrollo
de la calidad de vida, no sólo porque incide de manera directa en la prevención de enfermedades, sino también en la conservación de suelos, aire y agua. El tratamiento de los desechos sólidos es un problema cada
vez más complejo, esencialmente porque aún es poca la cantidad de residuos clasificados desde la fuente,
los que son reciclados y los que se eliminan acorde a una adecuada disposición final (Iglesias, 2012).
En este sentido, las empresas como parte de la sociedad que influyen y son influidas por su entorno, no
deben preocuparse sólo por su rentabilidad económica, sino también por la problemática ambiental que
cada vez es más complicada. Es el caso de la generación y tratamiento de residuos sólidos, cuya gestión
implica la utilización de espacios como botaderos, rellenos sanitarios y celdas emergentes, que cada vez
más se hacen insuficientes para cubrir la cantidad de basura generada.
Por ello este estudio se orienta a examinar el estado de las empresas ecuatorianas en cuanto a la gestión
ambiental. Para ello se realiza la conceptualización y la descripción de las normas ISO 14001 (Figura 1), la
responsabilidad social empresarial y la gestión de residuos sólidos. Luego se examinan las encuestas que
el Ministerio del Ambiente del Ecuador realiza a las empresas para valorar su gestión ambiental a través del
Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador INEC.
Normas ISO 14001
Esta norma "consigue que las empresas puedan demostrar que son responsables y están comprometidas con la protección del medio ambiente. Ayuda a gestionar e identificar los riesgos ambientales que pueden producirse internamente en la empresa mientras realiza su actividad" (ISO 14001: 2015, 2018).
La implementación de la norma ayuda tanto a la prevención de riesgos, como la protección del medio
ambiente, siguiendo la normativa legal en función de realizar sus operaciones tomando en cuenta la sostenibilidad, lo cual constituye un valor primordial para las empresas, otorgando un plus en su imagen, que es
percibido en todo su entorno.
Los beneficios de la implantación de las normas ISO 14001 son:
•

Reduce los niveles de residuos y el consumo energético

•

Mejora la eficiencia reduciendo los costes de las actividades de su empresa

•

Demuestra conformidad para aumentar sus oportunidades de negocio

•

Permite que cumpla con sus obligaciones legales para ganarse la confianza de las partes interesadas y de los clientes

•

Prepara para el constante cambio del entorno empresarial.
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Figura 1. Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001
Fuente: ISO 14001 Gestión Medioambiental (s/f)

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
Según Martínez (2014) esta representa el desarrollo humano sostenible por medio del compromiso de
la empresa hacia sus empleados, y estos hacia la sociedad, en función de mejorar la calidad de vida de la
comunidad y el capital social. Está orientada en tres vertientes: cuidado al medio ambiente, las condiciones
laborales de sus trabajadores y apoyo a las causas humanitarias.
Es significativo resaltar que las empresas con responsabilidad social mejoran su imagen pública ante
la comunidad, sus socios empresariales y ante autoridades públicas, lo cual le proporciona ventajas en
cuanto a interrelaciones, ayudas y negociaciones, además de que el ser más eficientes en el uso productivo
y recursos humanos, esto repercute en la disminución de costes y consecuentemente en el aumento de la
rentabilidad.
Asimismo Pérez, Espinoza, & Peralta (2016), en su articulo enfatizan que la RSE, en las últimas décadas,
ha desplegado su importancia debido a la proliferación de normativas que incitan a divulgar información
respecto a las prácticas vinculadas con esta.
Por su parte, Cajiga (2013, citado por Pérez et al.) señala los ámbitos estratégicos de aplicabilidad que
son: ética y gobernabilidad empresarial, calidad de vida en la empresa (dimensión social del trabajo), vinculación y compromiso con la comunidad y su desarrollo y cuidado y preservación del medioambiente.
En este caso se enfatiza el ámbito de cuidado y preservación del medio ambiente. De acuerdo a Uribe
(2014, citado por Pérez et al.) Algunos de los beneficios de la gestión de planificación de responsabilidad
ambiental para la empresa son:
•

Reduce costos de producción, optimiza recursos y minimiza riesgos físicos y legales.
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•

Mejora la imagen corporativa de la empresa por el compromiso medio ambiental y el desarrollo
sostenible.

•

Optimiza las operaciones internas respecto al uso de los recursos, reducción y tratamiento de
desechos.

•

Aumentan la conciencia ambiental porque se difunden errores, medidas correctivas y resultados.

En este artículo se concluye que para el éxito de las organizaciones modernas debe ser prioritario dentro
de su gestión la consideración de la responsabilidad social empresarial, no solo como un aspecto netamente legal, sino como una conciencia transparente del impacto al medio ambiente y a la sociedad en general.
Además, la filantropía corporativa se proyecta cada vez más como una de las estrategias que apoyan a realizar el objeto social de la empresa.
La gestión de desechos sólidos
Los desechos sólidos son todos aquellos desechos no-líquidos generados por la actividad humana. El
manejo y disposición adecuada de los desechos sólidos y escombros es un factor crítico para la salud pública, pueden originar importantes problemas de salud y al medio ambiente (Organización Panamericana de
la Salud, s.f.).
Una de las principales inquietudes en los países desarrollados y en las empresas en general es la disminución o eliminación de los desechos. En el artículo de Tamayo, Vicente & Izaguirre (2012) se analizan las
motivaciones que incitan a las empresas a implementar un sistema de gestión de residuos y los beneficios
derivados de ello. Las principales conclusiones revelan que un poco más del 70% de las empresas analizadas dispone de un plan específico de gestión de residuos, siendo las motivaciones para implementarlo
la legislación, la ética e imagen. De ahí la importancia de desarrollar un cambio cultural entre las empresas
«medioambientalmente proactivas», para que la presión de la legislación vaya perdiendo peso en el desarrollo de un plan de gestión de residuos y sean más bien otros factores generadores de ventajas competitivas.

METODOLOGÍA
El estudio es tipo documental, puesto que la información se obtiene de documentos, es decir, de datos
secundarios registrados en fuentes impresas o electrónicas, las cuales se analizan e interpretan. En este
caso se usan fuentes tanto bibliográficas como digitales, referentes al tema de la responsabilidad social
ambiental y la gestión de los residuos sólidos.
Asimismo, las cifras obtenidas son de fuentes oficiales, específicamente del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador (INEC), el cual realiza una encuesta a las empresas para valorar su gestión ambiental denominada Encuesta Estructural Empresarial 2016, proveniente del Módulo e Información
Ambiental Económica en Empresas. En este caso, la mencionada encuesta realiza la construcción de una
muestra de tipo probabilística sin reemplazo con una selección inicial de 4003 empresas, pero debido a
efectos de cobertura en campo se reduce al 90 %, para obtener una muestra de 3601 empresas de un total
de 12.561 empresas que son la población, de allí que, utilizando un factor de expansión, las empresas investigadas tengan la capacidad de representar el universo (INEC, 2018).
Por ello en las tablas de datos se señala el total de empresas, puesto que se considera el factor de
expansión utilizado. Respecto al análisis de los datos obtenidos a partir de esta encuesta se utiliza la
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estadística descriptiva, esencialmente proporciones o porcentajes para interpretarlos. Además, se trata
de un estudio de nivel descriptivo, puesto que se pretende determinar las características del problema
estudiado, en este caso las variables examinadas se pueden sintetizar en dos dimensiones: en primer lugar,
los indicadores: la adopción de las normas ISO 14001 y la inversión ambiental que realizan las empresas;
y en segundo lugar los residuos sólidos, considerando específicamente los residuos no peligrosos, los
especiales y los peligrosos.

RESULTADOS
En las siguientes tablas se presentan los datos relacionados con la dimensión de indicadores de la encuesta estructural empresarial 2016. En la Tabla 1 se señala el volumen de certificaciones ISO 14001 por
sector empresarial y en la Tabla 2 la inversión ambiental por sector empresarial.
Tabla 1.
Empresas con certificación ISO 14001
Empresas con certificación ISO 14001
Actividad Económica

Si
Empresas

No
Porcentaje

Empresas

Total
Porcentaje

Empresas

Porcentaje

Nacional

199

1,59%

12.362

98,41%

12.561

100,00%

Comercio

22

0,34%

6.405

99,66%

6.427

100,00%

Manufactura

79

4,54%

1.663

95,46%

1.742

100,00%

Minas y Construcción

39

4,09%

907

95,91%

946

100,00%

Transporte y
almacenamiento

17

2,41%

689

97,59%

706

100,00%

2.740

100,00%

Otros
Fuente: INEC (2016)

Se destaca en la Tabla 1 el porcentaje de empresas que tiene esta certificación no llega ni siquiera al 2 %
del total de empresas encuestadas, lo que significa que la gran mayoría de las empresas encuestadas pueden no estar comprometidas con la protección del medio ambiente, puesto que ello es uno de los objetivos
de la norma, además de la prevención de riesgos.
Asimismo, se nota que es el sector de manufactura ocupa el primer lugar en cuanto a esta importante
certificación, con el mayor porcentaje, abarcando alrededor del 40 % del total de empresas que tienen la
certificación, pero la proporción respecto al total de industrias manufactureras no alcanza ni siquiera el 5
%. Mientras que el sector de Minas y construcción ocupa el segundo lugar con casi el 20 % del total de las
empresas que, si tienen la certificación, pero igualmente solo llega al 4 % de las empresas dedicadas a esta
actividad que fueron encuestadas. Se observa también que, del total de empresas encuestadas, las dedicadas a manufactura y a minas y construcción representan el 14 % y el 8 % respectivamente.
Vale la pena señalar que a nivel mundial el número de certificaciones ISO 14001 se ha ido incrementando. Para el 2016 alcanzan a nivel mundial 346.147certificados en ISO 14001 (The ISO Survey, s.f.), lo que
significa que en el Ecuador el volumen de estas certificaciones representaría el 0,057 % del total mundial.
Dado que son las empresas de manufactura las de mayor proporción en cuanto al volumen de certficaciones ISO 14001 en Ecuador, es innegable que la expansión industrial afecta a todas las manifestaciones
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del sistema social, su impacto en el medio ambiente está directamente relacionado con la utilización de
los recursos naturales y la generación de residuos: desechos y contaminantes. Consecuentemente, dada la
tendencia al aumento de la escala de producción de la industria moderna, el agotamiento de los recursos
naturales puede causar un colapso, que arrastraría con él al sistema social que depende de él para su subsistencia. Por otro lado, la ocupación del espacio y la alta generación de contaminantes por gases, líquidos
y sólidos impacta seriamente la calidad del medio ambiente, por lo cual las empresas industriales, pese a
que representan la mayor proporción de las empresas con certificación ambiental ISO 14001, la relación
considerando el total de empresas del sector manufacturero sigue siendo ínfima. Esto a pesar de que en el
país existe la normativa legal que rige la materia ambiental.
Tabla 2.
Empresas que realizan inversión ambiental
Empresas con certificación ISO 14001
Actividad Económica

Si
Empresas

No
Porcentaje

Empresas

Total
Porcentaje

Empresas

Porcentaje

Nacional

415

3,30%

12.145

96,70%

12.561

100,00%

Comercio

38

0,59%

6.389

99,41%

6.427

100,00%

Manufactura

226

12,95%

1.516

87,05%

1.742

100,00%

Minas y Construcción

52

5,52%

894

94,48%

946

100,00%

Transporte y
almacenamiento

6

0,85%

700

99,15%

706

100,00%

2.740

100,00%

Otros
Fuente: INEC (2016)

En la Tabla 2 se observa que un poco más del 3 % del total de empresas realiza inversión ambiental,
esto da cuenta de que no existe interés en las consecuencias generadas por las formas de explotación y
producción. Se resalta que es el sector de manufactura el que ocupa el primer lugar alcanzando el 54 % del
total de empresas que realizaron inversión ambiental y además abarcan casi el 13 % del total de empresas
manufactureras que fueron encuestadas.
Las inversiones ambientales pueden catalogarse de dos tipos: de carácter obligatorio que están estrechamente ligadas al cumplimiento de la normativa ambiental en función del control o compensación de
impactos ambientales generados en los sistemas productivos y que buscan invertir en la prevención de la
generación de los impactos para evitar gastos como multas o cierres, por parte de las autoridades ambientales. Y las de carácter social, más vinculadas a la Responsabilidad Social Empresarial, estas buscan crear
una buena imagen de la empresa ante la sociedad, contribuyen al cumplimiento de los lineamientos del desarrollo sostenible ya que, al suplir muchas necesidades como educación, empleo y pobreza, esto se refleja
directamente en la actitudes y las acciones del hombre en relación con su medio ambiente, procurando el
equilibrio entre tres factores: economía, sociedades y el medio ambiente natural (Campo Rico, 2009).
En todo caso, sin que se considere el tipo de inversión ambiental realizado por las empresas investigadas, es muy baja la proporción de empresas que realizan inversión ambiental, lo que significa que realmente
se debe promover la conciencia empresarial en este sentido. Acorde a ello, en el Ecuador existe un fondo de
inversión ambiental sostenible, y precisamente una de sus funciones es desarrollar instrumentos y mecanismos de financiamiento para apoyar a las organizaciones locales, gobiernos autónomos, nacionalidades indígenas y afrodescendientes, y otros actores locales en la gestión ambiental; en función de la conservación y
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el desarrollo sustentable, entre otros (Ministerio del Ambiente y Agua, 2018). De alli que esa prorporcion de
empresas que realizan inversión ambiental puede incrementarse buscando el apoyo financiero.
A continuación se analiza la dimensión de residuos sólidos, que se representan en las Figuras 3, 4 y 5
con los residuos no peligrosos, los especiales y los peligrosos, respectivamente.

Figura 1. Residuos no peligrosos
Fuente: INEC (2016)

Puede notarse en la Figura 1 que los residuos orgánicos son los de mayor proporción, abarcando el 54 %
del total, seguidos de los escombros de construcción que alcanzan casi el 16 % y luego la chatarra pesada
y liviana que en conjunto abarcan el 19 %.
A su vez, es de resaltar que en caso de los residuos orgánicos y los escombros de construcción la mayoría de las empresas no conocen la cantidad de residuos que generan, sólo 17 % y 31 % respectivamente
de los que generan este tipo de residuo, tiene conocimiento, mientras que una buena parte las empresas
que generan residuos de chatarra tanto liviana como pesada, si tiene conocimiento al respecto, 56 % y 74 %
respectivamente.
Los residuos orgánicos, llamados biodegradables de origen vegetal o animal, están conformados especialmente por restos de comida y jardín (Pedreño et al., 1995), por ello es esencial su reciclaje, que básicamente se realiza con el compostaje en el cual la descomposición de la materia orgánica es hecha por
microorganismos a altas temperaturas y el vermicompostaje, donde la descomposición es realizada por la
lombriz roja californiana (Eisenia foetida). El producto de este reciclaje llamado biomasa puede reaprovecharse en la elaboración de biocombustible como la gasificación de plásticos, creando alternativas sostenibles y baratas a los combustibles de origen fósil (Sánchez, 2011). En Ecuador existe la necesidad imperante
de crear plantas de reciclaje, en Quito específicamente se está construyendo la primera planta separadora
de residuos sólidos del Ecuador. Los residuos orgánicos, incluido el desperdicio alimentario, representan el
44% de la generación mundial de desechos sólidos (Banco Mundial, 2018).
Por otro lado, está la chatarra, que es el material de desecho de metales varios, proveniente de orígenes
variados: objetos, máquinas o aparatos obsoletos, puede ser: "férrico: hierro y acero, no férrico: cobre, bronce, latón, zinc, acero inoxidable, aluminio, níquel, plomo, aceros especiales, etc. y mixta: chatarra de hierro o
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acero mezclada con otros metales". Es relevante su reciclaje que consiste en separar y fundir para que vuelva a convertirse en nuevos materiales nuevos, a través de moldes se convierte en piezas de distintos tipos
como vigas, chapas, pletinas, varillas, etc. De allí que deben revisarse los patrones de producción, puesto
que la obsolescencia programada en pro de beneficio económico está causando impacto negativo al medio
ambiente (Adalmo, s.f).
Otro aspecto importante para destacar es que la mayoría de empresas encuestadas son generadoras de
papel - cartón y de plástico, las cuales en su mayoría desconocen la cantidad de residuos sólidos que generan (sólo el 12 % y el 18 % respectivamente). Los plásticos son especialmente problemáticos por su impacto
ambiental, y representan el 12% de todos los desechos producidos en el mundo, si no se recogen y manejan
adecuadamente, contaminarán y afectarán las vías fluviales y los ecosistemas durante cientos, si no miles
de años. En 2016 el mundo generó 242 millones de toneladas de residuos plásticos (Banco Mundial, 2018).

Figura 2. Residuos no peligrosos especiales
Fuente: INEC (2016)

En la Figura 2 se nota que el principal residuo especial generado son escorias de acería que alcanzan
casi el 49 % y seguidamente los neumáticos usados que llegan casi al 43 %, además, se observa que la gran
mayoría de las empresas que generan neumáticos usados siendo casi el 93 % no tienen conocimiento de
la cantidad que generan, mientras que una buena parte de las empresas que generan escorias de acerías,
conformada por el 71 %, si tienen conocimiento al respecto. También es de subrayar que una buena parte
del total de empresas encuestadas generan neumáticos usados, mientras que las empresas que generan
escorias de acería son muy pocas.
En el caso de los neumáticos usados que se generan por el desgaste de la cubierta o destrozo de la misma en vehículos y maquinaria diversa, tardan mucho en degradarse. Su reciclaje existe básicamente de dos
formas: la reutilización, reponiendo la parte dañada, la trituración e incluso métodos mediante la aplicación
de calor, como la termólisis, pirolisis e incineración, cuyo producto sirve como componente para asfaltos,
mobiliario infantil, juguetes, etc. (Esteve, 2012). Ya sea reciclándolos o incinerándolos para transformarlos
en energía la tendencia tendría que estar dirigida al reciclaje y la recomendación es que la incineración no
debe superar el 20 por ciento anual de los neumáticos en desuso (Campoamor, 2016).
Es importante señalar además que a pesar de que los equipos eléctricos y electrónicos (celulares, computadoras y electrodomésticos) no representan un alto porcentaje de desechos sólidos generados, se debe
considerar que existe una baja proporción de empresas que están conscientes del volumen que generan.
La generación de basura electrónica a nivel mundial es preocupante, alcanzó en 2018 los 48,5 millones de
toneladas, cifra que equivale al peso de 4.500 Torre Eiffel, según un informe de Naciones Unidas (ONU), y
solo el 20% de esos residuos son reciclados (BBC News Mundo, 2019).
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En cuanto a las escorias de acería que se generan en la fundición ferrosa, son esencialmente una mezcla
de óxidos metálicos como aluminio, calcio y magnesio, se reciclan para su uso posterior en usos metalúrgicos, fertilizantes, construcción de caminos, etc. La industria siderúrgica genera unos 400 Mt/año de escoria,
su uso refuerza la sustentabilidad de la industria, ya que ayuda a preservar los recursos naturales y reducir
las emisiones de CO 2 (Madías, 2015).

Figura 3. Residuos peligrosos
Fuente: INEC (2016)

Tal como se visualiza en la Figura 3, la mayoría de los residuos sólidos peligrosos generados son lodos
generados en el proceso productivo, lo cuales alcanzan el 95 % del total de residuos, mientras que en porcentajes ínfimos está el material absorbente contaminado con hidrocarburos y las tierras contaminadas, que en
conjunto alcanzan tan solo un poco más del 3 % del total de residuos peligrosos generados, y las empresas
que generan estos tres tipos de residuos en su mayoría si conocen la cantidad generada 77%, 67%, y 94%
respectivamente.
También es de notar que esas empresas que generan lodos y tierras contaminadas son muy pocas,
mientras que las que generan material absorbente contaminado de hidrocarburos son una cantidad considerable. Los lodos industriales, generados en procesos de producción son comunes, especialmente en los
siguientes tipos de industrias: "textilquímica y farmacéutica pulpa y producción del papel, metalmecánica
y acabado de metal, industria de electrogalvanizado, electrónicas, procesamiento de alimentos, curtido del
cuero, etc." (Repamar, 1999), según la toxicidad se clasifican desde los menos tóxicos a los más tóxicos,
para reuso, incineración o disposición adecuada. Generalmente en países no desarrollados no se consideran
los lodos residuales como un residuo a tratar, por ello son escasas estas plantas de tratamiento, pese a que
existen varios procesos tecnológicos que pueden ser físicos (como la centrifugación, filtración y secado),
químicos (que comprenden la estabilización con cal, el acondicionamiento y la desinfección química), o
biológicos (como la digestión anaerobia y aerobia) (Diaz et al. 2015).
Otro aspecto importante es que el grupo de empresas que generan luminarias, lámparas, tubos, fluorescentes, focos ahorradores, baterías de vehículos, tóner, pilas y acumuladores constituyen una buena parte
del total de empresas encuestadas, pero todas ellas tienen muy bajos porcentajes de conocimiento respecto
a la cantidad de residuos de este tipo que generan, por lo cual es inexcusable su reciclaje y su adecuada
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disposición final, de allí la importancia de que las empresas mismas se conviertan en centros de acopio y
promotoras en este sentido.
Las luminarias, lámparas, tubos, fluorescentes y focos ahorradores contienen mercurio, lo que los convierte en elementos altamente contaminantes, especialmente en caso de rompimiento y la consecuente
liberación del mercurio, el cual es transportado por vía aérea o acuática y es absorbida por animales y plantas. Pueden reciclarse cambiando algunos de los componentes internos dañados o disponerlos en lugares
y condiciones adecuadas (Comité Científico de los Riesgos Sanitarios y Medioambientales, 2010).
Igualmente, los cartuchos de tinta tóner llevan en su interior un polvo creado a base de numerosos compuestos químicos, aceites derivados del petróleo, carbón, dióxido de titanio y otros metales pesados como
el cobre y el bario, también contaminantes. El reciclaje comienza por depositarlos en un centro de acopio
para que se reutilicen, puede ser hasta 7 veces y luego deben tener una disposición final adecuada (National
Geographic, 2018). Las baterías de autos se componen fundamentalmente de plástico polipropileno y ácido
sulfúrico del electrolito y de plomo en diferentes formas son contaminantes al final de su vida útil cuando
se convierten en un residuo, por lo que deben ser gestionadas de forma especial evitando que acaben
abandonadas en cualquier sitio. Las baterías eléctrica o pila, acumulador, contienen elementos altamente
contaminantes como el mercurio, el plomo y el litio, también son reciclables y al final de su vida útil debe ser
dispuesta adecuadamente (Castillo, 2017).

CONCLUSIONES
En cuanto a los indicadores la certificación de normas ISO 14001 y a la inversión ambiental, en la manufactura están las empresas cuya actividad económica representan la mayor proporción, alcanzando casi el
40 % y el 54 % respectivamente del total de empresas que cumplen con estas variables de gestión ambiental.
Asimismo, en cuanto a la proporción respecto al total de empresas dedicadas a la manufactura, sólo alcanzan el 5% y 13 % respectivamente considerando la certificación y la inversión. Esto da cuenta de que este
sector está consciente de su responsabilidad en la sostenibilidad ambiental; sin embargo, este porcentaje
sigue siendo mínimo al considerar la totalidad de empresas manufactureras y del total de empresas encuestadas, dada la importancia que la gestión ambiental tiene hoy para la sostenibilidad.
Respecto a los residuos se destaca que las cantidades expresadas respecto a residuos sólidos generados en toneladas se refiere a las estimaciones que las empresas encuestadas conocen que generan, es decir, que, si se reflexiona sobre la parte que estas empresas no llevan cuenta, se está hablando de cantidades
inconmensurables en toneladas de residuos sólidos generados.
Al examinar la clasificación de estos desechos sólidos, en el grupo de los residuos no peligrosos, los orgánicos son los que ocupan más de la mitad de la cantidad generada, de allí la importancia de su separación
adecuada para que puedan dirigirse a procesos de reciclaje mediante compostaje y vermi compostaje, que
hoy día significa en convertirse en biomasa, es útil para la elaboración de biocombustibles.
Mientras que en los residuos especiales son los neumáticos usados y las escorias de acería los que ocupan la gran mayoría de desechos generados, consecuentemente es primordial el reciclaje para que sirvan de
componente en otros productos útiles para diversas actividades.
Con relación a los residuos peligrosos, los lodos generados en el proceso productivo son los que alcanzan la mayor proporción, los cuales también pueden ser reciclados para producir de energía. Estos residuos
están directamente vinculados a la actividad industrial, de allí que la actividad manufacturera en relación
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con las demás actividades económicas sea la más comprometida con la gestión ambiental en lo que respecta a las certificaciones ISO y la inversión ambiental, aunque, como ya se dijo antes, todavía faltan muchas empresas que asuman al compromiso con la protección del ambiente.

Se evidencia en muchas empresas el desconocimiento respecto a la cantidad de desechos sólidos que
generan. De allí la importancia de su conocimiento, no sólo para tratar de minimizar esas cantidades, sino
para que tomen conciencia de la importancia de la reducción, reutilización y el reciclaje, incluso promoviendo la creación de empresas que se dediquen a reciclar.
La Responsabilidad Social Empresarial compartida y colaborativa pasa por tener un compromiso con
la sostenibilidad ambiental que implica mancomunar esfuerzos para enfrentar este desafío, por ello debe
crearse conciencia en cuanto a la inversión ambiental y a la certificación de normas ISO 14001, cuyas repercusiones positivas son no sólo para el ambiente, sino para la empresas mismas, puesto que además de
influir en la protección del medio ambiente acorde a la normativa legal, también les ayuda en la prevención
de riesgos, mejora en la reputación y con esto la imagen, aumento en la capacidad de adaptación a cambios
y resiliencia frente a la incertidumbre.
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RESUMEN
El presente estudio tuvo como objetivo diagnosticar la cultura turística en base a lo cognitivo, actitudinal
y comportamental desde la percepción de los pobladores del caserío La Raya y expertos del sector turismo
del Distrito de Túcume, Perú. La investigación es cuantitativa no experimental-transversal, con un alcance
explicativo. La muestra estuvo conformada por 266 habitantes pertenecientes al caserío La Raya, así como
15 individuos en los que destaca historiadores, personal de la municipalidad del Distrito de Túcume. Para
la recolección de datos se empleó la técnica de la encuesta mediante el cuestionario de preguntas como
instrumento. Entre los resultados más significativos, se obtuvo que el 60% de los habitantes carecen de
conocimiento sobre la cultura turística, destacando que el 46% desconocía la cultura a la que pertenece el
complejo arqueológico y que es parte de su legado cultural y ancestral, así como un 26% no conoce a profundidad el principal atractivo turístico de su localidad, como lo es las pirámides de Tucume, por otro lado,
el 97% indicó sentirse identificado con su cultura y tener la predisposición de participar en actividades relacionadas al turismo. Los resultados han permitido proponer actividades para fortalecer la cultura turística
en los habitantes del caserío La Raya, Túcume, enfocándose en la población en edad escolar y la población
adulta.
PALABRAS CLAVE
Cultura turística, conocimiento turístico, actitud turística, comportamiento turístico

ABSTRACT
The objective of this study was to diagnose the tourism culture based on cognitive, attitudinal and behavioral aspects from the perception of the inhabitants of the hamlet of La Raya and experts in the tourism
sector of the District of Tucume, Peru. The research is quantitative non-experimental-transversal, with an
explanatory scope. The sample consisted of 266 inhabitants belonging to the hamlet of La Raya, as well as
15 individuals including historians and personnel from the municipality of the District of Tucume. For data
collection, the survey technique was used using the questionnaire as an instrument. Among the most significant results, it was found that 60% of the inhabitants lack knowledge about the tourist culture, highlighting
that 46% did not know the culture to which the archaeological complex belongs and that is part of its cultural
and ancestral legacy, and 26% do not know in depth the main tourist attraction of their town, as is the pyramids of Tucume, on the other hand, 97% said they feel identified with their culture and have the willingness
to participate in activities related to tourism. The results have allowed us to propose activities to strengthen
the tourist culture in the inhabitants of the hamlet of La Raya, Tucume, focusing on the school-age population
and the adult population.
KEYWORDS
Tourist culture, tourist knowledge, tourist attitude, tourist behavior.
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INTRODUCCIÓN
La cultura es imprescindible para el desarrollo del conocimiento, así como para mejorar las habilidades
de los humanos, ya que es la máxima expresión del legado de los antepasados, además, la cultura de un
pueblo brinda identidad propia, libertad de expresión y permite pertenecer a un determinado grupo. Por ello,
las zonas arqueológicas son las que representan el patrimonio cultural y son un poderoso medio para dar a
conocer el pasado histórico a todas las personas que las visitan.
Valencia y Zavala (2014) indican que la cultura turística hace referencia al compromiso de la población y
búsqueda de mejores alternativas para que la actividad de este tipo sea la mejor posible. La cultura turística
se basa en la perspectiva del desarrollo sustentable, es decir, busca la forma más adecuada de administrar
los recursos para lograr la mayor satisfacción en los visitantes y mayor beneficio en la comunidad receptora incorporando dimensiones culturales, sociales, ambientales y económicas del turismo, direccionado a
incrementar los beneficios y participación de las comunidades de acuerdo a las características de la zona.
Para Morzán (2018), la cultura turística es tener conocimiento sobre la importancia de esta actividad y los
beneficios en una ciudad o país, para el autor es importante esta esté ligada a la hospitalidad del visitante,
la conservación y preservación de los recursos que benefician a una comunidad.
Sánchez (2008), citado por Díaz y Machado (2016), propone que la cultura turística es parte de una sociedad dirigida al conocimiento y valoración del fenómeno turístico cuyo fin es satisfacer a los visitantes
brindándoles mayores beneficios a las comunidades anfitrionas. Además, indica que esta es adquirir los
conocimientos, actitudes y valores, los cuales serán manifestados en la recepción diaria de turistas ello
conllevara a un aprendizaje mutuo sobre las actividades interculturales para el desarrollo de la actividad
turística, lo que genera una relación entre la población local y el turista.
La Secretaria de Turismo de México (SECTUR), citado por Díaz y Machado (2016), indican que esta es
el conjunto de aportaciones de los habitantes con el fin de lograr adecuados escenarios para el desarrollo
sostenible del turismo. La población que posee el producto turístico es parte importante, ya que el habitante
es quien interactuará con el turista, es decir, será el primer contacto, por ende, deberá mostrar amabilidad,
respeto, hospitalidad y brindar información verídica. Para ello es necesario que la población posea conocimientos, conciencia e identidad en cuanto a la cultura turística de su zona.
MINCETUR (2013) sostiene a su vez que está relacionada al desarrollo de actitudes, conocimientos y
actividades que favorecen al turismo donde intervienen los actores públicos, privados y la población, con
el fin de conseguir una comunidad competitiva, sostenible, que asegure la calidad y sea un destino seguro.
Desarrollar una cultura turística en los habitantes de una comunidad permitirá dar énfasis en cuanto a la
promoción de los destinos, articulando una gran red para transformar al turismo en el motor o la base del
desarrollo de la región, es decir, formar la identidad y generar conciencia en la población es fundamental.
Diversos estudios indican que los habitantes no conocen su propia localidad, región y país, tampoco tienen
en cuenta los impactos positivos y negativos que genera la actividad turística.
Para Mireles (2015) el generar conciencia turística no es un acto espontáneo, manifiesta que este debe
iniciarse desde el hogar, donde el niño a temprana edad aprende costumbres y valores, siendo la escuela el
lugar donde se profundiza esta labor de enseñar la identificación con su cultura y el buen trato al turista; teniendo en cuenta que los medios de comunicación y redes sociales se vuelven en un canal estratégico para
promover la conciencia turística.
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En ese sentido, la cultura turística es uno de los recursos de mayor importancia que puede poseer una
población ya que les proporciona desarrollo socioeconómico tanto a nivel local, nacional e internacional.
Según estudios, se afirma que el sector turismo ha ido creciendo a nivel mundial, tal es así que en el año
2017 en España se registró un incremento a nivel internacional en 7%, lo que corresponde para el país europeo la llegada de 1.322 millones de turistas internacionales, el cual es el mayor crecimiento en los últimos
siete años, esto debido a que cada vez las personas se interesan más por saber sobre la cultura turística de
diferentes países (Organización Mundial del Turismo, OMT, 2018).
A nivel nacional, el turismo se incrementó entre 7% y 8% en el año 2018, principalmente por sus atractivos
turísticos como zonas arqueológicas y museos. Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR, para el año 2015 ingresaron al país aproximadamente 3,45 millones de turistas, para el siguiente
año la cifra se incrementó en 3,74 millones de turistas, y el 2017 se contó con 4,32 millones de extranjeros
(Diario El Comercio, 2018)
En la región Lambayeque se registró un promedio de 220 mil visitantes de enero a julio del año 2019,
según informó el Ministerio de Cultura (MINCUL, 2019), lo cual representa un incremento del 45% en comparación a los cerca de 150 mil personas que llegaron en el 2017. Además, los museos y complejos arqueológicos fueron los atractivos con mayores visitas, se incrementaron en un 30% (Fernández, 2018).
Lambayeque tiene diversos distritos con un alto contenido histórico, entre ellos sobresale el Complejo
Arqueológico de Túcume, siendo este atractivo uno de los principales de la región, alberga 26 estructuras
piramidales, que sin duda son las más impresionantes de la Costa del Perú que se localizan en el Valle de La
Leche, colindantes al cerro La Raya, en el distrito de Túcume, en esta misma zona se encuentra el caserío La
Raya, en el que se ha evidenciado distintos escenarios donde los pobladores desconocen y sobre todo, que
muestran muy poco interés en la cultura de su distrito. Estos aspectos se ven referenciados en las diversas
interacciones que pudieran tener la población con los turistas nacionales o extranjero,s es un ambiente de
poco fomento cultural, donde por medio de sus actitudes transmiten poco valor cultural y conocimiento sobre sus costumbres, tradiciones y el legado histórico que tiene Túcume, ocupada por la cultura Chimu, que
según la leyenda habría sido fundado por Naymlap.
Se considera importante el estudio ya que permite describir la apropiación y la percepción de los locales,
es decir de los pobladores de esta zona turística. Si ellos tienen poco interés y desconocimiento que tiene
la zona arqueológica en su distrito, no sería favorable para promover la actividad turística. Por ello se tuvo
como propósito elaborar una propuesta de actividades para el fortalecer la identidad local de los habitantes, así como también generar una actitud de buen trato al visitante e impulsar especialmente la toma de
conciencia sobre la importancia de la cultura turística entre los habitantes del caserío La Raya, Túcume.
Finalmente, esto mejorará un mayor flujo de turistas y traerá beneficios para la población.
Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, se planteó como problema general: ¿Cuál es el nivel
de conocimientos, actitud y comportamiento turístico sobre el turismo en los pobladores del caserío La
Raya en Túcume, Perú?, con su respectivo objetivo: diagnosticar la cultura turística en base a lo cognitivo,
actitudinal y comportamental desde la percepción los pobladores del caserío La Raya y expertos del sector
turismo del Distrito de Túcume, Perú (Figura 1).
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Figura 1. Tucume – Caserío La Raya
Fuente: Google maps (2021)

Antecedentes
Milla (2019) propone en su investigación determinar la relación entre la identidad cultural y la conciencia turística de la población de la provincia de Canta, la metodología empleada en este estudio se enmarca
dentro de un enfoque cuantitativo con un diseño no experimental y un nivel correlacional. La muestra estuvo
conformada por 304 pobladores de la provincia, para la recolección de datos se empleó la técnica de la
encuesta. Esta investigación muestra que existe una relación entre identidad cultural y la conciencia turística, evidenciando que la mayoría de los pobladores de la ciudad de Canta se sienten identificados con su
patrimonio, son hospitalarios y muestran buena actitud hacia los visitantes, se tuvo como principal recomendación la realización de talleres basados en identidad cultural y conciencia turística, con lo cual se pueda
incentivar la participación hacia un desarrollo turístico sostenible.
Por su parte, Cubas (2018) plantea en su investigación el objetivo de determinar la contribución de la
conciencia turística al desarrollo sostenible en el distrito de Túcume. El diseño de la investigación es no
experimental, descriptivo y transversal. La muestra de investigación está compuesta por un total de 62 habitantes de la zona, a los cuales se les aplicó una encuesta. Al final, el autor determinó que los habitantes del
distrito de Túcume demostraron que el 68% presenta conciencia turística, así como este mismo grupo considera que la conciencia turística permite el fortalecimiento de identidad cultural. Sin embargo, el 51% de los
pobladores demostraron tener poco conocimiento turístico, y que no existe interés por parte de la población
por aprender más de la cultura del distrito, se tuvo como recomendación principal que se elabore un plan
para fortalecer la educación y la identidad cultural, con la integración de participantes públicos, privados y
personas de la localidad.
En su investigación, Saavedra (2018) desarrolla un plan de cultura turística que permite tanto a docentes,
como estudiantes, incrementar sus niveles de cultura respecto al turista. Los métodos utilizados incluyen
métodos cuantitativos y un diseño descriptivo no experimental. La muestra del estudio incluyó a 270 perso-
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nas entre estudiantes y docentes, quienes respondieron una serie de preguntas para la recolección de datos,
donde finalmente se llegó a concluir que, de acuerdo al diagnóstico hallado, tanto docentes como estudiantes tienen ideas erróneas y deficientes respecto a su nivel de conciencia turística, siendo la propuesta planteada la que aborda diversos puntos el cual pueda mejorar tanto los conocimientos como actitudes de los
docentes como de los estudiantes respecto a la cultura turística, se tuvo como recomendación importante
que los docentes deben realizar sesiones con contenido a base de la cultura turística, con la finalidad de que
los alumnos se puedan involucrar de forma directa con la actividad turística de la localidad y permitiendo
mejorar el porcentaje de cultura turística de los mismos.
Sandoval (2018) tuvo como propósito determinar el nivel de cultura turística de los residentes y cómo
este afecta el desarrollo turístico del distrito de Jamalca, con el fin de contribuir a su uso público sostenible.
La investigación utilizó un enfoque cualitativo, con un diseño no experimental de tipo descriptivo. La muestra
de estudio estuvo conformada por 116 pobladores, en los cuales también se empleó la técnica de la encuesta mediante el cuestionario de preguntas. En dicho estudio el autor comenta que existe un déficit del 60% en
la cultura turística que muestran los pobladores, lo que indica que el nivel de cultura es bajo, pues la principal
recomendación es que el gobierno local fortalezca la cultura turística local. A través del plan propuesto se
protegerá el patrimonio cultural de la ciudad sobre la base de la labor de educación y sensibilización.
A su vez, Mallaupoma (2018) plantea propuestas basadas en la conciencia turística de diversos pobladores para desarrollar un turismo sostenible en la provincia de Jauja. La metodología empleada consta de
enfoque mixto, con un tipo de investigación proyectiva y un nivel comprensivo. La muestra estuvo formada
por 92 pobladores de la provincia, así como 3 representantes que ocupaban un rol importante en la actividad
turística, quienes respondieron una encuesta elaborada por el autor. Al final, el autor concluye que el nivel
conciencia turística del poblador se encuentra en un nivel medio, indicando que se necesita fortalecer la conciencia turística para lograr un turismo sostenible, el cual mediante propuestas de fortalecimiento permitirá
incrementar el nivel de conciencia turística, lo cual se reflejará en un mayor cuidado del patrimonio cultural,
así como el cuidado al turista y a su vez el cuidado por un turismo libre de contaminación de ideas y de actos
que dañen la percepción del turista, como recomendación importante se tuvo que se debe crear un taller
con la aplicación de la conciencia turística que este dirigido a los pobladores, con la finalidad de que puedan
desarrollan de forma efectiva frente a la actividad turística.
Para García (2018), su estudio se basó en determinar el nivel de desarrollo de la formación en cultura turística en los habitantes de la zona de Barranco, la metodología empleada corresponde a una investigación
aplicada, con un enfoque cuantitativo y un nivel descriptivo bajo un diseño no experimental, con una muestra
de estudio compuesto por 223 personas, mediante la aplicación de criterios, esta muestra alcanzó las 68
personas. Para recopilar datos, se utilizan técnicas de encuesta junto con cuestionarios como herramientas.
En la actualidad, la cultura turística se encuentra en un nivel regular, lo que refleja que el tema del turismo
no se ha entendido adecuadamente. Asimismo, el nivel de conciencia turística en Barranco es bajo, lo cual
es importante para llevar a cabo cambios culturales en beneficio de la industria turística. Como sugerencia
importante en esta área, es que la municipalidad debe involucrarse con la población en proyectos turísticos
que deben desarrollarse en la localidad, lo que permite que los mismos pobladores sean partícipes del desarrollo turístico.
La investigación de Antitupa y Vargas (2017) tuvo como objetivo establecer el nivel de cultura turística en
la población y su contribución al desarrollo del turismo urbano. El estudio utilizó un enfoque explicativo mixto y un diseño de investigación descriptivo, no experimental. La muestra de investigación estuvo compuesta
de 382 habitantes de Puerto Maldonado y se utilizó la encuesta como técnica de recolección de datos.
Los autores determinaron que las actitudes de los pobladores permiten incrementar el desarrollo total del
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turismo, por otro lado, el 94.9% de la población encuestada considera que un buen nivel de cultura turística
conlleva a mejorar de manera significativa el desarrollo turístico, como principal recomendación se tuvo que
se deben crear campañas de sensibilización en la población, los cuales pueden estar de forma directa e
indirecta con la actividad turística, ofrecer mejores servicios , productos y así elevando su imagen turística.
Solórzano (2017), planteó en su estudió determinar el nivel de cultura turística que tienen los pobladores de la provincia de Anta y cómo afecta el desarrollo sostenible de las rutas turísticas de la provincia. La
metodología empleada fue de tipo descriptiva con un nivel correlacional, presentando una muestra de 100
pobladores, el instrumento utilizado fue el cuestionario como herramienta para la recopilación de datos.
Como parte de sus conclusiones, el autor explicó que existe una influencia notable entre la cultura turística
y el aumento sostenible de la provincia al presentar un p-valor menor al 5% conforme a la prueba de chi-cuadrado, se tuvo como principal recomendación que la población debe exigir al gobierno local que se realicen
planes o propuestas con los cuales se pueda incentivar la cultura turística y que se puedan obtener mejores
ingresos económicos para la localidad.
Finalmente, se consideró el estudio de Fernández (2014), quien tuvo como objetivo estudiar el potencial
de los turistas en la zona desde una perspectiva sociocultural, con el fin de correlacionar las actividades
con las características de su patrimonio cultural. La metodología empleada tuvo en tipo de investigación
básica, con un nivel descriptivo, la muestra empelada estuvo conformada por estudiantes de 4 escuelas
de la ciudad, a quienes se les administró un cuestionario de preguntas. Por su parte, Fernández concluyó
que también existe una falta de conocimiento por parte de la comunidad local respecto a la historia y a sus
raíces en sí, en donde es importante proponer políticas culturales relacionadas con el conocimiento, protección y cuidado del patrimonio arquitectónico urbano. Su principal recomendación fue mejorar el nivel de
las actividades turísticas mediante la implementación de actividades de este tipo, que puedan estimular las
motivaciones locales.
Marco teórico
Valencia y Zavala (2014) indican que la cultura turística hace referencia al compromiso de la población y
búsqueda de mejores alternativas para que la actividad turística sea la mejor posible. La cultura turística se
basa en la perspectiva del desarrollo sustentable, es decir, busca la forma más adecuada de administrar los
recursos con la finalidad de generar mayor satisfacción en los visitantes y mayor beneficio en la comunidad
receptora incorporando dimensiones culturales, sociales, ambientales y económicas del turismo, direccionado a incrementar los beneficios y participación de las comunidades de acuerdo a las características de
la zona.
Sánchez (2008), citado por Díaz y Machado (2016), manifiesta que la cultura turística es parte de una
sociedad dirigida al conocimiento y valoración del fenómeno turístico cuyo fin es satisfacer a los visitantes
brindándoles mayores beneficios a las comunidades anfitrionas. Además, indica que la cultura turística
es adquirir los conocimientos, actitudes y valores, los cuales serán manifestados en la recepción diaria de
turistas, ello conllevará a un aprendizaje mutuo sobre las actividades interculturales para el desarrollo de la
actividad turística, lo que genera una relación entre la población local y el turista.
Mientras que el Plan Nacional Estratégico de Turismo - PENTUR (2016) considera que significa el desarrollo de conocimientos, actitudes y comportamientos, facilitando así las actividades turísticas con la población, actores públicos y privados. Haciendo referencia que las entidades correspondientes deben trabajar
arduamente para promover el desarrollo de sus destinos con el fin de convertir al turismo en el motor del
desarrollo de una región. La intervención de la población es importante porque la población necesita cono-
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cer su territorio, sus atractivos turísticos y desarrollar una actitud positiva para que el turista se sienta como
en casa, el poblador se convierte en el anfitrión que debe brindar una experiencia inolvidable durante la visita
y cumplir con las expectativas (p.40).
A su vez, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2013) establece el desarrollo de actitudes, conocimientos y actividades favorables al turismo en los actores públicos, privados y la población con el fin de
conseguir una comunidad competitiva, sostenible, de calidad y seguro. Desarrollar una cultura turística en
los habitantes de una comunidad permitirá dar énfasis en cuanto a la promoción de los destinos, articulando
una gran red para transformar al turismo en el motor o la base del desarrollo de la región, es decir, formar la
identidad y generar conciencia en la población es fundamental. Diversos estudios indican que los habitantes
no conocen suficientemente su propia localidad, ni región, ni los impactos positivos y negativos de la actividad turística que poseen. Asimismo, González (2014) cree que es necesario estudiar la cultura turística
desde los siguientes conceptos: conocimientos turísticos, actitudes turísticas y comportamiento turístico.
Varisco, Padilla y Benseny (2016) enfatizaron el concepto del Ministro de Turismo de México, que vincula
la conciencia turística con la cultura y elementos de desarrollo sostenible sin desaprovechar la consideración de las metas del turista, la cultura turística incluye el manejo de recursos y desarrollo cooperativo de
los residentes locales. Como aspecto de la cultura general, se difunde a través de la educación con el fin de
lograr que los residentes comprendan la importancia del turismo y los beneficios que se obtienen al realizar
esta actividad (p.5).
Asimismo, la cultura turística se basa en el sistema de conocimientos referente al turismo que ayudan
a revelar sus significados y anunciar juicios valorativos realizados en la percepción de la realidad en que
se elaboran. Al tiempo que refleja los niveles de conciencia turística adquiridos por cada persona, en correspondencia con los cuales asume una actitud positiva o negativa y un comportamiento responsable o
irresponsable, acorde con el rol social que debe desempeñar como parte del sistema de turismo (González,
Marques, & Miranda, 2014).
La cultura turística permite que los pobladores locales se integren a las actividades, pero deben enfocarse en desarrollar capacidades sociales en su condición de anfitrión. Entre las capacidades a cumplir por el
anfitrión (poblador) están: educar y controlar; motivar y afilar y ayudar, disfrutar y ser complacido, respetar
y ser respetado; considerar más que igualar; desechar actitudes inadecuadas y cambiar y crear en la doble
relación de anfitrión-turista. Para satisfacer estas capacidades, los anfitriones deben ser transportadores
de información tradicional que distinga en su entorno, al igual que las referencias históricas, geográficas y
socioculturales identificadas con cualidades de turismo más frecuentes (Gonzáles, 2014, p.11).
Según Ruiz (2017), el conocimiento sobre la problemática del turismo en el lugar, cobra relevancia ya que
la participación de los ciudadanos es un aspecto importante para alcanzar el desarrollo local de un determinado lugar, además de contar con los pobladores que integren el cuidado de su ambiente natural y que no
origine situaciones negativas. Para ello, es necesario identificar el nivel de conocimiento de los ciudadanos
sobre el problema de diversos factores tanto negativos como positivos (p. 283).
Para Orgaz & Cañero (2015), el turismo puede cambiar la vida de una comunidad, sobre todo lo relacionado al turismo comunitario. La influencia social del turismo otorga a los residentes locales una mayor
responsabilidad, siendo la tarea el enfocarse en su destino y ser parte del desarrollo del producto turístico.
La base del desarrollo turístico está ligada a respetar las prácticas turísticas, la autenticidad social; proteger
el patrimonio cultural y promover la tolerancia intercultural (OMT, 2018). Por ello, Mora (2019) indica que el
turismo brinda oportunidades a las comunidades y los programas de desarrollo son una vía para que los po-
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bladores puedan aumentar su conciencia sobre la importancia cultural, natural y por ende sea un excelente
anfitrión para el turista.

METODOLOGÍA
La presente investigación tuvo un enfoque cuantitativo. El diseño fue no experimental-transversal ya que
no se manipuló la variable de manera voluntaria, siendo esta examinada y explicada tal como se encuentren
en su contexto natural y transaccional o transversal, porque la recolección de datos que se necesitan y el
análisis del contexto se fue en un periodo determinado (Hernández et al., 2014). La población de la investigación estuvo conformada por los pobladores del caserío La Raya del Distrito de Túcume, la cual suma un total
de 867 habitantes (INEI, 2007). La muestra estuvo conformada por 266 habitantes con los cuales se ha visto
conveniente trabajar ya que la situación problemática va acorde con la investigación, resaltando los puntos
más sobresalientes para el enriquecimiento de la misma. Asimismo, se encuestó a 15 individuos en los que
destacan historiadores, personal de la municipalidad del Distrito de Túcume y trabajadores del museo.
Los criterios de selección fueron en base a toda la población del distrito de Túcume, el cual cuenta con
un total de 14 caseríos, 2 pueblos jóvenes y una urbanización agropecuaria, de los cuales solo se tomó a
la población del caserío La Raya, siendo esta población la que es colindante al principal atractivo turístico
del distrito y uno de los puntos de visita con más afluencia en la región Lambayeque, asimismo la situación
problemática de la población va acorde con la investigación, resaltando los puntos más sobresalientes para
el enriquecimiento de la misma.
Las técnicas de este estudio fueron trabajo de campo, gabinete, y la encuesta, estas permitieron la recolección, análisis y presentación de los resultados hallados mediante los instrumentos que fueron aplicados
a la muestra seleccionada.
Para esta investigación se utilizaron dos tipos de encuestas, la primera estuvo compuesta por 23 preguntas y fue elaborada para conocer algunos aspectos generales sobre la población mediante preguntas
sencillas, con una escala variada, lo que significa que hay preguntas con respuestas propias, como también
dicotómicas, esto para simplificar las respuestas para los pobladores; mientras que la otro encuesta si fue
más específica y cerrada, con 14 preguntas, la cuales fueron realizadas tomando en cuenta la estructuración
de la variable, es decir, las dimensiones e indicadores que la componen, finalmente, esta tuvo una escala
ordinal de tipo Likert con cinco niveles de respuesta del 1 al 5, siendo las siguientes opciones de respuesta:
1. Totalmente en desacuerdo, 2. En desacuerdo, 3. Indiferente, 4. De acuerdo, 5. Totalmente de acuerdo.
En cuanto al procedimiento, primero se tuvo una reunión con el teniente gobernador para que pueda
contextualizar a los investigadores acerca del caserío La Raya, ya que no se tenía conocimientos acerca del
lugar y pobladores donde algunos tienen dificultades para leer y escribir. Luego se aplicaron las encuestas a
la población y al teniente gobernador, encargado de turismo de la Municipalidad de Túcume y trabajadores
del museo. Al tener la información total, se realizó el procesamiento de datos por el programa estadístico
SPSS 25, que permitió realizar la interpretación y análisis de los resultados.

RESULTADOS
En la siguiente Tabla 1 se presenta el perfil sociodemográfico del poblador del Caserío La Raya, donde
se evidencia que el mayor porcentaje recae en el sexo femenino con un 56% a diferencia de los pobladores
del sexo masculino que es el 44%. En el rango de edades el el 26% tienen entre 26 años a 35 años, mientras
que el 16% tienen entre 36 y 45 años. Con respecto al estado civil, el mayor porcentaje está dividido entre los
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solteros con el 38% y convivientes con un 39%. En cuento al grado de instrucción, el 34% de los encuestados
presentaron un nivel educativo de secundaria incompleta, seguido por primaria incompleta con un 31%, solo
el 6% de encuestados tienen un nivel educativo de superior técnica completa.
Tabla 1.
Perfil sociodemográfico del poblador del Caserío La Raya
Pregunta
Sexo

Edad

Estado Civil

Grado de Instrucción

Opciones
Masculino

Frecuencia

Porcentaje

118

44%

Femenino

148

56%

18 – 25 años

58

22%

26 – 35 años

69

26%

36 – 45 años

43

16%

46 – 55 años

49

18%

56 años a más

47

18%

Soltero

101

38%

Casado

60

23%

Separado

1

0%

Conviviente

104

39%

Primaria completa

83

31%

Primaria incompleta

32

12%

Secundaria completa

45

17%

Secundaria incompleta

89

34%

Superior técnica completa

17

6%

0

0%

Fuente: elaboración propia basada en encuesta a los habitantes del caserío la Raya, Túcume.

En la Tabla 2 se detalla el diagnóstico desde la perspectiva del poblador, se obtuvo que el 60% de los
habitantes encuestados mencionaron que no poseen conocimiento sobre cultura turística. Con respecto a
la identificación con su cultura, el 97% recae en que se sienten identificados con su cultura. Asimismo, el
99% de encuestados tiene agrado de ayudar a un turista que visita su localidad, de acuerdo a la participación
en las actividades festivas y culturales en su distrito. El 85% mencionó que no participan en las actividades
festivas, mientras que un 85% cree que existen problemas para el crecimiento el turismo en su localidad.
Tabla 2.
Diagnóstico desde la perspectiva del poblador
Pregunta
¿Tiene conocimiento sobre cultura turística?
¿Se siente identificado con su cultura?
¿Es de su agrado ayudar a un turista que visita su localidad?
¿Participas en las actividades festivas y culturales de tu distrito?
¿Cree usted que existen problemas para desarrollar el turismo en su
localidad?

Opciones

Frecuencia

Porcentaje

Si

107

40%

No

159

60%

Si

259

97%

No

7

3%

Si

263

99%

No

3

1%

Si

39

15%

No

227

85%

Si

227

85%

No

39

15%

Fuente: elaboración propia basada en encuesta a los habitantes del caserío la Raya, Túcume.
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En la Tabla 3 se indica el diagnóstico desde la perspectiva de los expertos - dimensión cognitiva, donde
el 27% de los pobladores muestran indiferencia a conocer sobre la cultura del distrito, este indicador queda
sustentado debido a que carecen de conocimientos históricos, geográficos y culturales. En relación al conocimiento del sector turístico y la importancia social que posee, el 33% mostró su interés por lo mencionado,
destacando la relevancia que se tiene con respecto a estos temas. Sin embargo, el 27% de los encuestados
no comparte la misma idea en relación al conocimiento de los días festivos de la localidad, llegando a mostrarse indiferente ante ello. Este resultado es compartido en un porcentaje del 47%, por los conocimientos
sobre el tipo de artesanía que se elabora en su localidad. Estos resultados demuestran la indiferencia que
tienen los pobladores por impulsar el desarrollo turístico del caserío, premisa respaldada por el 47% de habitantes. Para culminar, cabe indicar que el 40% de estos no promueve o impulsan el desarrollo del turismo,
indicando que carece de condiciones óptimas para desarrollarlo.
Tabla 3.
Diagnóstico desde la perspectiva de los expertos - Dimensión cognitiva

Opciones

Totalmente en
desacuerdo
F

En desacuerdo

%

F

Indiferente

%

F

Totalmente
de acuerdo

De acuerdo

%

F

%

F

%

Conocimiento sobre la historia, la
geografía y la cultura del lugar.

4

27%

4

27%

4

27%

3

20%

0

0%

Tiene conocimiento sobre el sector
turístico.

4

27%

4

27%

2

13%

5

33%

0

0%

Tiene conocimiento sobre las
festividades de su localidad.

0

0%

4

27%

4

27%

5

33%

2

13%

Tiene conocimiento sobre el tipo
de artesanía que se elabora en su
localidad.

0

0%

4

27%

2

13%

7

47%

2

13%

Promueven o impulsan el desarrollo del
turismo.

0

0%

6

40%

7

47%

2

13%

0

0%

Total

15

100%

15

100%

15

100%

15

100%

15

100%

Fuente: elaboración propia basada en encuesta a los habitantes del caserío la Raya, Túcume.

En la Tabla 4 se muestra el diagnóstico desde la perspectiva de los expertos - dimensión actitudinal, donde los resultados expuestos han sustentado el desacuerdo que muestra la población con respecto a esta
dimensión, esto en base a la gran indiferencia que muestra en relación a la comunicación y relación que pueden llegar a tener con el turista, siendo el 73% quienes sostienen lo dicho. Sin embargo, el 33% está de acuerdo con que su comunidad demuestra interés por llegar a solucionar problemas que promuevan la mejora
del lugar. Lo anterior no es compartido por el 40% de los habitantes, debido a que se muestran indiferentes
ante ciertos esfuerzos por incrementar significativamente el turismo en la zona. A pesar de ciertos aspectos
negativos, el 73% de los pobladores están de acuerdo con la actitud positiva que se demuestra en el caserío,
con la ayuda del desarrollo de ciertos valores, como la honradez, compromiso, respecto e identidad cultural,
es que el 87% de estos, está de acuerdo con el desarrollo progresivo de las actividades turísticas y aumento
del turismo que caracteriza al caserío La Raya.
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Tabla 4.
Diagnóstico desde la perspectiva de los expertos - Dimensión actitudinal

Opciones

Totalmente en
desacuerdo
F

En desacuerdo

%

F

Indiferente

%

F

Totalmente
de acuerdo

De acuerdo

%

F

%

F

%

Los pobladores se comunican y
0
relacionan con los turistas con facilidad.

0%

2

13%

11

73%

2

13%

0

0%

Los pobladores tienen interés por
solucionar los problemas y mejorar el
lugar.

0

0%

4

27%

4

27%

5

33%

2

13%

Los pobladores toman decisiones para
incrementar el turismo en la zona.

0

0%

5

33%

6

40%

4

27%

0

0%

Los pobladores tienen valores de
respeto, compromiso, honradez,
identidad cultural frente al turista.

0

0%

0

0%

3

20%

11

73%

1

7%

Sobre el desarrollo progresivo de las
actividades turísticas y aumento del
turismo.

0

0%

0

0%

1

7%

13

87%

1

7%

Total

15

100%

15

100%

15

100%

15

100%

15

100%

Fuente: elaboración propia basada en encuesta a los habitantes del caserío la Raya, Túcume.

En la Tabla 5 se presenta el diagnóstico desde la perspectiva de los expertos - dimensión comportamental, se demuestra la indiferencia que tienen los pobladores ante el aspecto de autogestión y aporte de
actividades, siendo el 73% de indiferencia por parte de los pobladores, debido a que existe un creciente
desinterés relacionados directamente con la atención a los turistas. A esto se le suma que el 67% de estos
se muestra indiferente ante el aporte que se le puede dar a las instituciones vinculadas al turismo, por parte
de ellos. Estos resultados contradicen lo sostenido por el 73%, en donde demuestran estar de acuerdo con
la formación de grupos de trabajo que permitan desarrollar actividades donde promuevan el desarrollo del
turismo en el caserío.
Tabla 5.
Diagnóstico desde la perspectiva de los expertos - Dimensión comportamental

Opciones

Totalmente en
desacuerdo
F

En desacuerdo

%

F

Indiferente

%

F

Totalmente
de acuerdo

De acuerdo

%

F

%

F

%

Autogestionan y aportan con
actividades para mejorar la atención de
los turistas.

0

0%

2

13%

11

73%

2

13%

0

0%

Aportan en las actividades que realizan
las instituciones vinculadas al turismo.

0

0%

2

13%

10

67%

2

13%

1

7%

Se forman en grupos de trabajo entre
las familias o la comunidad para
incrementar el turismo en la zona.

0

0%

2

13%

11

73%

2

13%

0

0%

Total

15

100%

15

100%

15

100%

15

100%

15

100%

Fuente: elaboración propia basada en encuesta a los habitantes del caserío la Raya, Túcume.

Conforme a la propuesta de actividades del fortalecimiento de cultura turística para los pobladores, su
estado cognitivo evidenció que no tienen un pleno conocimiento acerca de la historia y aspectos puntuales
respecto a su distrito, así como al comportamiento frente a los turistas que no es adecuado en muchos
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aspectos. Para ello, es importante que el fortalecimiento de la cultura turística permita motivar e integrar al
poblador hacia un turismo más responsable, donde la actitud que tengan frente el turística no solo sea como
anfitrión, sino también como aquel que impulse y motive al turista a regresar, conforme menciona González, Marques y Miranda (2014), que la actitud turística del anfitrión debe responder favorablemente ante el
entorno, así como mostrar interés por sumarse a la solución de problemas y la mejora del lugar, orientado
a satisfacer a los visitantes. Por tanto, las acciones de cultura turística a desarrollar deben orientarse a fortalecer aspectos importantes de la zona mediante el intercambio de información, la ejecución de acciones
concertadas, planeamiento de programas, así como las decisiones colectivas que integren tanto a la comuna como a la población (Gonzáles, 2014).
Conforme a lo mencionado, la finalidad de la propuesta es la posibilidad de efectuar un proceso en donde
los pobladores adquieran conocimientos, desarrollen identidad, forjen un comportamiento y actitud orientado al servicio y promoción del distrito, enmarcado en el llamado cultura turística, quedaría de esta manera:
Propuesta de actividades para fortalecer la cultura turística en los habitantes del caserío La Raya, Túcume.
Fundamentación: tiene la finalidad de mejorar la cultura turística en los habitantes del caserío La Raya,
Túcume, teniendo como línea base el diagnostico de acuerdo a la evaluación previa de conocimientos, actitud y comportamiento sobre el turismo. En esta propuesta se pretende reforzar los conocimientos en cuanto
a la geografía e historia de la zona y el distrito, siendo los pobladores del Caserío La Raya descendientes de
un gran legado cultural, ya que sus viviendas colindan con el Complejo Arqueológico de Túcume, uno de los
atractivos más importantes de la Región Lambayeque.
La participación de la población está dividida en rango de edades:
•

Población en edad escolar - 6 a 17 años

•

Población en edad adulta - 18 años a más

De acuerdo al análisis realizado en la investigación, se proponen las actividades para incrementar la
identidad local en los pobladores del caserío La Raya, Túcume, que se muestran en las Tablas 6 y 7.
Tabla 6.
Taller para población escolar
Actividades

Especificaciones

Descripción

Conocer el turismo

Se debe conocer los
beneficios y ventajas que
ofrece el turismo.

Ir al centro educativo del
caserío la Raya, para dar
clases didácticas sobre la
importancia del turismo en
Túcume a los alumnos.

Conociendo la historia de
Túcume

Conocer la historia desde
pequeño ayuda al interés y
promover sus costumbres

Desarrollar juegos didácticos
para que el alumno responda
a las preguntas sobre la
historia de Túcume.

Imagen
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Actividades

Especificaciones

Descripción

Degustando y aprendiendo
platos típicos

Degustar es la mejor forma de
reconocer un plato típico.

Hacer degustaciones de los
platos típicos, el alumno
debe reconocer los platos e
ingredientes de la zona.

Promoviendo festividades y
costumbres

Considerar que haciendo
representaciones es
una forma de como los
estudiantes aprenden de una
forma didáctica.

Se llevarán disfraces para
que los alumnos participen
en las representaciones más
conocidas de Túcume.

Circuito turístico en el
Complejo Arqueológico de
Túcume

Visita de campo al Complejo
Arqueológico de Túcume

Para reforzar los
conocimientos se realizará
una visita de estudios al
complejo arqueológico.

159

Imagen

Fuente: elaboración propia

Tabla 7.
Taller para población adulta
Actividades

Especificaciones

Descripción

De poblador a anfitrión

Juego de roles, el poblador
hará el papel de anfitrión
y otro papel de turista,
intercambio de experiencias.

Se brindarán charlas con
profesionales expertos,
quienes se enfocarán que el
trato al turista debe ser con
amabilidad y confianza.

Aumentar la capacidad de
reacción y respuesta del
poblador.

Describir distintos contextos
para analizar la actitud del
poblador frente al turista.

Desarrollar un vínculo con el
turista.

Conocer los atractivos
turísticos

Se presenta un mapa del
distrito de Túcume y los
pobladores tienen que
identificar los recursos
turísticos y su ubicación.

Aprender los principales
atractivos para siempre darlos
a conocer.

Formar grupos para debatir
sobre la historia del distrito
Conocer la historia del distrito.
y su relación con la cultura
Chimú.

Sentirse siempre
orgulloso de su riqueza
histórica conociéndola e
intercambiando relatos e
historias.

Imagen
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Especificaciones

Descripción

Destacar los platos y bebidas
típicas

Realizar un concurso
gastronómico de platos y
bebidas típicas.

Reconocer los platos y
bebidas típicas de la zona.

Identificación de festividades

Formar grupos para que
identifiquen y comenten las
principales fiestas o danzas
de la zona.

La población debe saber
cuáles y como se llaman sus
costumbres.

Imagen

Fuente: elaboración propia

Discusión
La cultura turística parte de la representación de los habitantes como anfitriones del lugar para que
puedan interactuar y comunicarse mejor con el turista, de igual manera, a partir de la propuesta se orienta
a brindar información sobre los conocimientos geográficos e históricos al visitante, tal como lo menciona
Chiriborga et al (2018) la cultura turística implica que los pobladores del lugar funjan de anfitriones de los
turistas para comunicar y promocionar las bondades del lugar; así como comprender el entorno donde se
desenvuelva la población (Díaz y Machado, 2016). Concordando con Valencia y Zavala (2014), donde la
búsqueda de mejores alternativas y propuestas orientadas a la actividad turística se enmarcan dentro del
concepto de cultura turística, esto dirigido a obtener un mayor beneficio a favor de la comunidad. A partir de
identificar la realidad de los pobladores se permitirán planificar actividades a fin de mejorar aspectos donde presentaron bajos y regular niveles, y reforzar aquellos que cuentan con un buen nivel, todo orientado a
promover un mayor turismo. Asimismo, la cultura turística es uno de los recursos de mayor importancia que
puede poseer una población, ya que les proporciona desarrollo socioeconómico tanto a nivel local, nacional
e internacional (Organización Mundial del Turismo, OMT, 2018).
En este estudio, en el perfil sociodemográfico del poblador del Caserío La Raya, con respecto al sexo de
los pobladores el mayor porcentaje es el de género femenino, los rangos de edades con mayor porcentaje
fluctúan entre los 18 a 35 años, a su vez, el estado civil de los encuestados se concentra en el estado soltero
y conviviente. Se debe tener en cuenta que los resultados muestran que el grado de instrucción de los pobladores es muy marcado, donde el mayor porcentaje está concentrado en los habitantes que tienen primaria
completa y secundaria incompleta.
La investigación pudo determinar que el estado de conocimientos sobre el turismo en los habitantes,
más de la mitad de los pobladores, han mostrado no tener conocimientos respecto a la cultura del distrito,
fundamentalmente porque han indicado que no conocen lo relacionado a su cultura, asimismo en los resultados de la dimensión cognitiva queda sustentado que los pobladores del Caserío La Raya carecen de
conocimientos históricos, geográficos y culturales, denotando que no están al tanto de su legado cultural,
así como los atributos más característicos que son parte de su historia. Ante esto, Li & Lu (2016) mencionan
que la población aun identifica valores y conceptos propios de su cultura que parten desde el parentesco,
colectivismo, las mismas dificultades generadas a partir de su historia son los que generan el estado actual
de la población china respecto a su cultura; este escenario, según Centeno (2018), el individuo tiene la capacidad de poder transmitir todos sus conocimientos, de la misma manera que logra relacionarse con otras
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personas, siendo en este caso los turistas quienes logrando cumplir con objetivos y metas a nivel poblacional como propios del individuo.
A partir de lo mencionado, entre los pobladores del caserío La Raya se presentan conocimientos sobre
algunos elementos relacionados con su cultura, pero desconocen otras que están más acorde a la historia
o las costumbres, esto puede entenderse porque no ha existido en la mayoría de los casos una trasmisión
de padres a hijos sobre la identidad cultural. Igualmente, existe indiferencia por parte de los pobladores de
impulsar el desarrollo turístico del caserío, aun encontrándose esta zona en un área privilegiada por ser colindante al principal recurso cultural que es el Complejo Arqueológico de Túcume.
Respecto a la situación actual de actitud y comportamiento, se pudo evidenciar que presentan una actitud con cierta orientación positiva a partir del comportamiento, la población no gestiona actividades a fin de
mejorar la atención de los turistas, sumado a la poca comunicación con el municipio hacen más complicado
llevar a cabo dichas acciones. De esta manera, MINCETUR (2013) plantea que el desarrollo de la cultura
turística es importante porque permite desarrollar en una región el turismo, siendo importante generar conciencia para establecer una identidad cultural entre los habitantes; esto a su vez no se limita únicamente
al comportamiento del anfitrión de manera pasiva, sino también a la generación de soluciones ante diversos problemas en donde el poblador, como anfitrión, pueda intervenir logrando solventar problemas con
el turista (Fierro, 2018), incrementando la confianza entre turista y anfitrión, desarrollando un sentimiento
más afectivo con el lugar y motivando al turista a regresar (Devesa, Laguna y Palacios, 2010). Asimismo,
en la dimensión comportamental los habitantes del caserío la Raya muestran indiferencia ante aspectos
de autogestión, aporte de actividades y formación de grupos de trabajo, como en toda comunidad, existen
conflictos entre vecinos y esto conlleva a que sean indiferentes con las acciones de algunas instituciones
vinculadas al turismo.

CONCLUSIONES
Se encontró que los pobladores del caserío no tienen un adecuado estado de conocimiento con respecto
al tema del turismo, debido a la falta de aspectos básicos sobre su cultura, como su fundación, e incluso
desconocen sobre su atractivo turístico más representativo que son las pirámides de Túcume, algo que no
permite que ellos puedan fomentar y ayudar a los turistas para elevar el estado turístico del poblado, lo cual
es un gran problema que puede limitar su identidad cultural con dicho distrito.
Se halló cierta actitud positiva de los pobladores del Caserío La Raya, debido a que ellos se muestran
abiertos y con la disposición de conocer y aprender más sobre su cultura e historia, en beneficio de poder
ayudar al ámbito turístico de Túcume, pero hay ciertas cosas a mejorar como la atención y la poca comunicación que tiene el municipio con los pobladores para reforzar e incrementar su identidad cultural, lo que ha
ocasionado que no le tomen importancia al compromiso y respeto por su legado cultural.
Se logró diseñar una propuesta de fortalecimiento de la cultura turística en el Caserío La Raya, mediante
los cuales se espera mejorar la interacción y la comunicación con los turistas mediante estrategias que permitan incrementar la información y conocimiento histórico o geográficas, ante ello se vio necesario realizar
este plan de fortalecimiento para de alguna u otra manera se pueda mejorar la capacidad de los pobladores
de los caseríos, dando a conocer sus costumbres, antepasados e historia.
Se recomienda a los pobladores del caserío La Raya considerar y exigir al municipio actividades que
promuevan la cultura turística dentro de su entorno local, mediante actividades integradoras sobre turismo
promovidas por la municipalidad, esto permitirá que desde muy pequeños o desde el colegio se le pueda
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inculcar a la población sobre la relevancia que tiene el turismo en un lugar como Túcume, que se caracterizar
por su riqueza cultural e histórica además de sus exquisitos potajes que tiene que ofrecer al turista.
Se recomienda para futuras investigaciones ejecutar la propuesta planteada y evaluar su efectividad.
Además, realizar estudios intersectoriales con el sector educativo para implementar la cultura turística desde los centros educativos, y que la municipalidad promueve a través de los medios digitales y redes digitales
la conciencia y amor por su riqueza cultural.
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RESUMEN

En este trabajo de investigación se estudia la posibilidad de generar electricidad a partir de los desechos
de basura que se producen en el sector hotelero. En primer lugar, se investigan las diferentes tecnologías
existentes para la generación de electricidad por medio de residuos. Seguidamente, se determina la cantidad promedio de desechos que se pueden producir en hoteles con estructuras diferentes. Se clasifican los
desechos de acuerdo a su contenido energético. Luego, se incluye el cálculo de la cantidad de electricidad
que se puede generar de acuerdo a la estructura del hotel y cuál sería el ahorro en dólares americanos al
año, de acuerdo al costo de la electricidad por país. Finalmente se compara el ahorro en US$ para distintos
países de Latinoamérica, de acuerdo al número de habitaciones y según el costo de la electricidad en el
sector comercial.

PALABRAS CLAVE
Desechos sólidos, generación, electricidad, sector hotelero.

ABSTRACT

This work investigates the possibility of generating electricity from waste that produces the hotel sector.
In the first place, different technologies that allow electricity generation are investigated. Next, the amount of
waste produced on average by hotels with different structures is determined. Then, solid waste is classified
according to its energy content. The calculation of the amount of electricity that can be generated according
to the structure of the hotel and what would be the savings in dollars per year are presented. Finally, the savings in US $ for different Latin American countries are compared, according to the room numbers and the
electricity cost in the commercial sector.

KEYWORDS
Solid waste, generation, electricity, hotel sector.
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INTRODUCCIÓN
En la mayoría de los países Latinoamericanos, la industria hotelera representa una buena parte del Producto Interno Bruto (PIB) de cada nación. Por esta razón, se convierte en un generador de servicios para la
sociedad. Esta industria ofrece no sólo espacios de alojamiento, sino también ofrece entretenimiento, negocios, vacaciones, etc. y al mismo es una fuente de generación de empleos (Cruz Salas et al., 2019).
Los hoteles se pueden clasificar de distintas maneras: según su ubicación, según tipo de establecimiento o tipo de servicio brindado. En este sentido, según el tipo de instalación y el lugar en donde se encuentre
ubicado el hotel. Según Acosta (2017), esta clasificación puede ser:
•

Hoteles urbanos o de ciudad: estos se encuentran localizados en ciudades grandes o en áreas metropolitanas, pueden estar ubicados en los cascos históricos de las localidades, en zonas de negocios o zonas de actividades comerciales. Según su categoría, los servicios de estos hoteles pueden
variar. Algunos de estos hoteles se construyen para personas que les gusta tener una variedad de
servicios de habitación, instalaciones deportivas, entre otros que superen las expectativas del turista, así como servicios de restaurantes de alta cocina.

•

Hoteles de aeropuerto: por lo general se encuentran localizados en o cerca de terminales aéreas,
sobre todo cuando estas terminales se encuentran alejadas de los centros urbanos a los que sirven.
Los usuarios de estos hoteles por lo general son pasajeros en tránsito y tripulaciones de las líneas
aéreas. De forma general, la estancia de los usuarios en este tipo de hotel es muy corta.

•

Hoteles de playa: los huéspedes son principalmente turistas de turismo masivo que son gestionados por empresas operadoras; sin embargo, también existen establecimientos pequeños que se
dedican al turismo individual. Las estancias en este tipo de hoteles suelen ser de varios días.

•

Hoteles de naturaleza: están localizados en las cercanías de parajes naturales de interés tales como
parques naturales, reservas y áreas protegidas. La estancia en este tipo de hoteles suele ser de
varios días. El turismo ecológico es una de las actividades que actualmente está creciendo, debido
a que engloba un turismo sostenible y por la variedad de la naturaleza y los paisajes naturales.

•

Hoteles posada: son establecimientos ubicados en localidades retiradas de la civilización, en donde
los viajeros pueden alojarse, comida y bebida.

Independientemente del tipo de hotel, todos los establecimientos producen desechos, en menor o mayor
grado, dependiendo el tamaño y los servicios que se ofrecen.
El actual crecimiento y desarrollo del turismo, específicamente en el sector hotelero, implica un excesivo
uso de materias primas, las cuales una vez que se utilizan, producen grandes cantidades de residuos, que, al
darles un manejo adecuado, pueden ser reutilizados y en muchos casos se puede planificar un destino final
adecuado que no perjudique al medio ambiente (Pardo, 2014).
Un desecho puede definirse como cualquier material que se genera por la actividad humana y cuya calidad no permite usarlo nuevamente en el proceso que lo generó (García et al., 2019). Estos desechos incluyen diversos materiales combustibles como plástico, papel, textiles, madera, etc. y no combustibles como
metal, vidrio y otros (Cruz Salas et al., 2019).
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Como en todo sector de negocios, las empresas buscan reducir sus costos de operación mejorando
sus procesos. En este sentido, las empresas hoteleras pueden utilizar este recurso, que además permite
preservar el medio ambiente y reducir la contaminación, para reducir los costos asociados a la generación
de energía necesaria para la operatividad técnica de su infraestructura. Adicionalmente, las empresas del
sector hotelero pueden mejorar su imagen corporativa frente a la sociedad nacional e internacional, y evidentemente se diferenciarían de una manera positiva del resto del sector hotelero (Pardo, 2014).
Actualmente el medio ambiente es un factor clave al momento de seleccionar la oferta hotelera. Cada
vez más, la sociedad es consciente de los problemas relacionados al medio ambiente y los efectos que algún servicio pueda tener sobre su entorno.
Existen dos procesos de conversión de desechos en energía: el proceso biológico y el proceso térmico. El proceso biológico se lleva a cabo mediante la digestión anaerobia, a través de las bacterias. Aquí se
descompone de manera natural la parte orgánica de la basura en ausencia de aire. Este proceso se lleva a
cabo en los rellenos sanitarios y lugares no controlados de disposición de basura. Mientras que el térmico
se lleva a cabo mediante la conversión del carbono contenido en los desechos, bajo diferentes condiciones
de temperatura y aire (Montiel & Pérez, 2019).
La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) considera los desechos sólidos como una
fuente de energía renovable, dándoles el tratamiento adecuado. En este sentido, se establecen prioridades
para la prevención y tratamiento de residuos (André & Cerdá, 2006), cómo puede observarse en la Figura 1.

Figura 1. Pirámide para la prevención y tratamiento de residuos
Fuente: André & Cerdá (2006)

En la Figura 1 se presenta una pirámide que ilustra una escala en cuanto a la gestión de residuos. En primer lugar, se debe buscar disminuir la generación de residuos. Seguidamente, aquellos residuos que no se
pueden reducir, se deben tratar, en la medida de lo posible, de reciclar la mayor cantidad de residuos. Si los
residuos no pueden ser reciclados, se considera el aprovechamiento de estos mediante alguna estrategia
de recuperación y, finalmente como última opción, la disposición final en vertederos (André & Cerdá, 2006).
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Desde inicios de la década de los noventa, en todo el mundo, una gran cantidad de hoteles han comenzado a adoptar el método de Reducción, Reutilización y Reciclaje, adoptando una etapa de transición de la
administración tradicional por la administración ecológica, en donde se deben consideran de forma obligatoria las siguientes etapas: educación y concientización, aplicación de los reglamentos y recomendaciones
establecidas y por último implementación de equipos e instalaciones adecuadas (Sandoval et al., 2020).
En primer lugar, se debe educar y concientizar a todo el personal que labora en el hotel. Este personal
incluye tanto el operativo, como el administrativo, estos están en la obligación de adoptar una nueva postura que implica el diseño y la aplicación de sistemas educativos y de capacitación (manuales, reglamentos,
cursos, etc.), la creación de equipos de trabajo para cada área que establecerán metas y objetivos a corto,
mediano y largo plazo, y a su vez evaluarán los resultados obtenidos. En caso de no cumplirse los objetivos
planteados, se impondrán sanciones para los responsables.
Luego se tiene la etapa de aplicación de los reglamentos y recomendaciones establecidas; a partir del
momento que se implanta el nuevo sistema se debe tener especial cuidado en que estos reglamentos, y
nuevas recomendaciones para que se empleen de forma apropiada en la institución.
Finalmente, en cuanto a la implementación de equipos e instalaciones adecuadas, en dónde se tiene
que validar con qué instalaciones cuenta la institución hotelera y, si es necesaria la adquisición de nuevos
equipos para la implementación exitosa del programa. En ésta última etapa entraría la implementación de
los equipos necesarios para la generación de electricidad en el sector hotelero.
Casos de éxito en el sector hotelero
En la actualidad existen muchos casos de éxito relacionados con la hotelería y el ambiente. Un ejemplo
es el caso del Hotel Courtyard by Marriott Aeropuerto en Ciudad de México, el cual implementa diversas
acciones en materia de desarrollo sustentable: correcto manejo de residuos sólidos (separa y recicla la
basura), elimina el gas R-22 en equipos de refrigeración, usa productos químicos biodegradables, recicla
los cartuchos de tóner vacíos, tiene espacios libres de humo, utiliza inodoros y regaderas con tecnología
de máximo ahorro, el agua de desecho es reutilizada, tiene iluminación LED y los equipos de computación
permanecen apagados cuando no se usan (ExpokNews, 2013).
Por otra parte, el hotel Alila Villas Soori en Indonesia se diseñó siguiendo las normas medioambientales
internacionales de EarthCheck. Aquí, se hace utiliza el agua de lluvia para cubrir todas sus necesidades hídricas (ExpokNews, 2013).
Otro ejemplo de éxito es el Spice Island Beach Resort. Este hotel tiene calefacción por energía solar,
utiliza plantas de desalinización de agua para tratar el agua salada, entre otras formas de conservación de
energía, uso de piscinas sin cloro y ambientes libres de humo (ExpokNews, 2013).
Los casos de éxito relacionados con el sector hotelero y el medio ambiente están siendo cada vez más.
En su mayoría, estos casos de éxito presentan hoteles que hacen un manejo adecuado de los desechos; sin
embargo, ninguno de ellos plantea el uso de estos desechos producidos para la generación de electricidad.
Es por esta razón que en esta investigación se desarrolla el potencial de generación a partir de los desechos
sólidos que se generan en el sector hotelero.
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Conversión térmica
En cuanto a la conversión termica de los residuos solidos, existen tres tecnologías principales llamadas:
caldero de incineracion, reactor de pirolisis, y reactor de gasificacion con arco de plasma (Ordóñez & Tannous, 2017). La principal diferencia entre estas tecnologías está en la contribución del aire de combustión
para su proceso. En la caldera de incineración se opera con excesos de aire altos que se utilizan para la quema de desechos. En los reactores se opera con un deficit de oxigeno, así, en lugar de quemar los desechos,
éstos son gasificados, obteniendose un gas de sintesis que puede ser usado como combustible en una
turbina de gas o un motor de combustion interna (Cardenal, 2020).
En las tres tecnologías mencionadas intervienen procesos muy eficaces para la limpieza de los gases y
para evitar las emisiones contaminantes al medioambiente, además de proteger de corrosion/erosion a los
equipos propios de generacion de procesos (Ordóñez & Tannous, 2017).
El proceso de térmico de conversión de desechos en energía es una de las alternativas para el manejo de
los desechos, ya que minimiza o elimina la cantidad de basura que deba llevarse hasta los rellenos sanitarios, reduce la contaminación del ambiente, mejora los programas de reciclaje y disminuye la necesidad de
combustibles fósiles para la generación de energía (Themelis, 2011).
Según Fernández (2014), la quema de desechos sólidos, hasta hace algún tiempo, no era muy bien vista
por la sociedad, debido a que no se controlaban los gases y los compuestos tóxicos derivados de su combustión. Sin embargo, actualmente la tecnología de incineración de desechos cuenta con un equipamiento
muy eficaz para poder controlar las emisiones. Esta tecnología de incineración está reconocida a nivel mundial como una tecnología “ecofriendly”, además de segura y eficiente para el aprovechamiento de la energía
utilizando el calor que se genera por la combustión.
El proceso de incineración se puede llevar a cabo con tecnologías sin clasificación de la basura, conocido como Mass Burn, o mediante clasificación de la basura, conocido como RDF. El proceso de clasificación
de la basura presenta mayores costos de inversión y operación, ya que la basura es procesada para incrementar su poder calorífico y quemarse en plantas apropiadas (Cardenal, 2020).
La caldera de incineración, llamada Mass Burn es la tecnología más apropiada para la conversión de residuos sólidos, y es por lo tanto la más utilizada a nivel mundial. Este tipo de tecnología es la que se emplea
en grandes plantas para recuperar energía en el mundo. Existen calderas de este tipo para recuperar energía,
que van desde las 180 hasta las 675 toneladas por día, y en todas ellas se utiliza por diseño una parrilla móvil, con gran capacidad que se enfría utilizando agua, y en donde los residuos sólidos se transportan y se exponen en tiempos menores a una hora, a temperaturas por encima de los 850°C, hasta que son incinerados.
Asimismo, Fernández (2014) explica que el criterio utilizado para determinar la capacidad de generación
que posee una planta de conversión se basa en la cantidad de residuos que se procesarán en dicha planta.
Las calderas de incineración se diseñan principalmente en términos de las toneladas de residuo que serán
incinerados, y además en el poder calorífico de los residuos con que será alimentada. Es decir, que una
planta que se diseña para recibir un número de toneladas por día, puede que sea de tamaño diferente para
distintas localidades. Esto se debe a que la capacidad de la caldera depende del poder calorífico de los residuos, y estos a su vez varían de acuerdo con donde se producen. Por esta razón, es de suma importancia
contar con una buena caracterización del residuo sólido disponible.
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La eficiencia neta de una planta de incineración que genera energía puede variar en el rango de 25% a
28%. Esta eficiencia depende del tipo de sistema de enfriamiento de la planta y también del consumo de
energía del sistema de limpieza de gases. Si se compara con plantas de generación eléctrica que se alimentan de combustibles fósiles, la eficiencia de estas plantas de incineración de desechos sólidos es considerablemente menor, debido al bajo poder calorífico de los residuos sólidos, a la generación de vapor a menores
condiciones de presión y temperatura, y también a que existen equipos de limpieza de gases que utilizan
energía eléctrica para su funcionamiento (Fernández, 2014).
Finalmente, la tecnología seleccionada para la generación de electricidad dependerá de la energía eléctrica que se desee suministrar. De esta manera, si se requiere suministrar una potencia entre 0.2, y 2.4 MW
de electricidad, se recomienda el ciclo orgánico Rankine. Para una potencia entre 2.4 y 5 MW de electricidad,
se recomienda la gasificación y para potencias mayores a 5 MW de electricidad, se recomienda la combustión y turbina a vapor (Fernández, 2014).
Desechos sólidos en el sector hotelero
Los desechos sólidos se conocen normalmente como “basura”, y por su naturaleza, constituyen una
amenaza al medio ambiente por su producción en exceso y de forma no controlada. Estos desechos, al no
ser controlados, contribuyen a la contaminación del medio ambiente (agua, tierra, aire, etc.). Además, los desechos no controlados pueden poner en peligro la salud humana, animal, vegetal y la naturaleza en general.
El manejo de este tipo de desechos ha ido cambiando con la urbanización, el desarrollo económico y la
industrialización. Alrededor del año 1995, en Latinoamérica la población en los sectores urbanos generaba
alrededor de 300 mil toneladas de desechos al día, de las cuales Ciudad de México, Sao Paulo y Buenos
Aires eran los principales productores. Para poder colocar todos estos desechos en un vertedero de basura, se necesitarían alrededor de 380 mil metros cúbicos al día de espacio físico. En los últimos años, esta
generación de desechos se ha ido incrementado hasta llegar al doble, y su manejo se ha hecho mucho más
complicado. Los rellenos sanitarios se emplean principalmente en las principales ciudades. En las zonas
rurales, el manejo de los desechos es más complicada, generalmente estos desechos se vierten en espacios
abiertos, en orillas de caminos, y hasta en cuerpos de agua (Cañarte, & Rodríguez, 2020).
Cuando los desechos se depositan en cuerpos de agua, esto genera diversos inconvenientes. En las
aguas superficiales se puede alterar la estructura física del hábitat natural y, como consecuencia, se afecta
de manera negativa la calidad del agua. De igual forma, las aguas subterráneas de los recursos hídricos
subterráneos pueden contaminarse por efecto de los depósitos de residuos.
Al lanzar los desechos de basura a cielo abierto, se produce una contaminación de la atmósfera, la cual
genera malos olores. De igual forma, se puede producir la quema espontánea de basura que genera humo,
gases y partículas en el aire. La quema de basura (plásticos, compuestos orgánicos y otros productos químicos peligrosos) en los tiraderos, puede representar un alto riesgo a la salud de los seres vivos.
Existen distintos tipos de desechos. De forma general, se clasifican de acuerdo al tipo de actividades
que las personas realizan. Queda claro que los desechos que se producen en un hogar son diferentes a los
desechos que se producen en una fábrica o en el sector comercial. Los hoteles producen principalmente
dos tipos de desechos: desechos peligrosos y desechos no peligros. Los peligrosos se refieren a aquellos
desechos simples o compuestos en cualquier estado (líquido, sólido o gaseoso) que tiene propiedades
peligrosas o que puede estar constituido por sustancias peligrosas y que por su naturaleza no tiene ningún
uso. Ejemplos de estos son baterías, focos ahorradores, balastros, aceites de motor, solventes, pinturas,
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productos biológicos infecciosos, fármacos, y otros. Los no peligrosos son aquellos residuos provenientes
de cualquier actividad o proceso para el cuál no se tiene otro uso y debe ser eliminado. Estos pueden presentarse en estado sólido o semisólido, como por ejemplo, cartones, madera, chatarra, colchones, vegetales
y desechos alimenticios no infectados, entre otros.
Los desechos sólidos no peligrosos consituyen un factor esencial en el sector hotelero. Los residuos
provenientes de la comida representa alrededor de 318 millones de Euros cada año (alrededor de 4.000
Euros por tonelada) (Filimonau & Delysia, 2019). La Figura 2 muestra el porcentaje de composición de los
desechos en el sector hotelero (comida, papel, vidrio, film transparente, plástico) en donde claramente la
mayor parte de los desechos proviene de la comida (37 %). Esta composición de residuos hoteleros se hace
con referencia a los desechos que se producen en el sector hotelero de México (Cruz Salas et al., 2019).

Figura 2. Composición de residuos en el sector hotelero
Fuente: Cruz Salas et al. (2019)

METODOLOGÍA
Para el cálculo de la generación de electricidad a partir de los desechos sólidos en el sector hotelero, no
se distingue entre los distintos tipos de hoteles. Se asume que independientemente del tipo de establecimiento, todos los hoteles presentan igual capacidad de producir desechos según su tamaño.
Tal y como se indicó en la introducción, en la actualidad existen muchos casos de éxito en cuanto al manejo de los desechos en la industria hotelera. Sin embargo, esta investigación plantea el uso de los desechos
sólidos tales como: comida, papel, vidrio, film transparente y plástico en la generación de electricidad.
En primer lugar se determina el contenido energético de los desechos considerados, para posteriormente determinar el potencial de generación de electricidad de acuerdo a la cantidad de desechos generados
por los hoteles, según el número de habitaciones.
Finalmente, se calcula el ahorro en US$ que se puede tener en el sector hotelero de acuerdo al costo de
la electricidad en distintos paises de latinoamérica.
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RESULTADOS
Como parte de los resultados se presenta una tabla con cantidad de desechos que pueden producir los
hoteles entre 1 y 200 habitaciones, de acuerdo al tipo de desecho (comida, papel, vidrio, cartón, plástico,
film). Luego se presentan los cálculos para la cantidad de Megavatios que pueden generar los hoteles entre
1 y 200 habitaciones, tomando en cuenta los tipos de desechos. Por último, se presenta una tabla comparativa con los costos de electricidad en Latinoamérica y el ahorro asociado según el número de habitaciones.
El contenido energético de los desechos se mide en función del poder calorífico del elemento. A su vez,
el poder calorífico de un elemento señala la cantidad de calorías que se producen por la combustión de una
unidad de masa de cada elemento (Del Val, 2004).
La valorización energética de residuos es un proceso mediante el cual los desechos se someten a ciertos tratamientos (para reducir su volumen), y se genera energía (en forma de electricidad, vapor o agua caliente) que proviene de los materiales contenidos. De forma general, se puede indicar que el poder calorífico
de los residuos sólidos urbanos se ubica entre 600 y 4.000 kcal/kg, según se observa en la Tabla 1.
Tabla 1.
Contenido energético de los residuos sólidos urbanos
Componentes

PCI en Kcal/Kg
Variación

Típico

Residuos de comida

600-800

700

Madera

4000-5000

4600

Papel y cartón

2400-4000

2500

Plásticos

6200-7200

6600

Textiles

3000-4000

3400

Fuente: Del Val (2004)

Por medio de la valorización energética se puede calcular el potencial de convertir los residuos de basura
en energía, y de esta forma se pueden reemplazar las fuentes convencionales energéticas, que, a su vez,
emiten una mayor cantidad de dióxido de carbono.
Se debe tener en cuenta que el poder calorífico de los elementos varía de acuerdo al nivel de humedad
que éstos tengan. Por lo que, cuando hay mayor nivel de humedad en los residuos, el poder calorífico del
elemento será menor. En el caso específico de los desechos sólidos, para que puedan ser utilizados como
combustible, éstos deben tener un contenido de humedad menor al 30%. Si los desechos contienen gran
cantidad de humedad, es necesario realizar un proceso de adecuación de forma natural o mecánica (secado
previo), antes del proceso de conversión de energía (Ríos et al., 2009).
Potencial de generación de electricidad
De acuerdo con Acosta (2017), la cantidad media de residuos que se produce por cada habitación de
hotel es de 5 kilogramos diarios.
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El contenido energético de un elemento señala la cantidad de energía que puede contener un material.
El potencial calorífico representa el calor que puede generar la utilización de un combustible por unidad de
masa (Filimonau & Delysia, 2019).
La energía puede clasificarse de acuerdo con el contenido energético de un combustible:
•

Energía primaria: se refiere al tipo de energía que contiene un material en su estado natural.

•

Energía entregada: se refiere al tipo de energía que libera un combustible para su consumo.

•

Energía útil: se refiere al tipo de energía que se emplea en un destino final sin tomar en cuenta las
pérdidas. Es la energía realmente útil en determinada actividad.

De acuerdo a lo anterior, cabe mencionar que la intensidad energética se refiere al tipo de energía que
tiene un uso final específico, por una unidad de Producto Interno Bruto (PIB).
La generación de electricidad, utilizando desechos sólidos, es el único tipo de fuente de energía que tiene
una emisión de dióxido de carbono favorable. Esto se debe a que el consumo del recurso se hace de manera
más lenta que la capacidad de la tierra para regenerarse. Así, los residuos tienen la capacidad de retener
más dióxido de carbono durante su crecimiento. del que se libera durante su combustión (Moratorio, 2012).
El contenido energético de un combustible específico depende del poder calórico, y se utiliza para medir
la cantidad de energía mediante dos tipos de unidades: las unidades absolutas (en donde la masa no se
toma en cuenta), y las unidades relativas (energía que se consume o que se produce en un tiempo específico) (Arévalo, 2015).
A modo de ejemplo, si se considera un poder calorífico de 700 kcal/kg de residuos de comida y 5 kilogramos de desechos se tienen:

Es decir, que en promedio se pueden tener 3.500 Kcal/día por cada habitación de hotel.
Luego, el potencial de generación por habitación de hotel (Moratorio, 2012) sería de:

Es decir, que en promedio se pueden generar 2x10-4 MW de electricidad por kilogramo de desecho sólido
producido.
Estimación del potencial de generación en hoteles entre 1 y 200 habitaciones
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La Tabla 2 muestra una estimación de los desechos que puede generar un hotel dependiendo del número
de habitaciones, desde 10 habitaciones hasta 200 habitaciones, de acuerdo con la clasificación de los desechos que se producen (Filimonau & Delysia, 2019). Para este estudio se tomará un porcentaje de ocupación
del 100% durante todos los meses del año.
Tabla 2.
Cantidad de desechos producidos por los hoteles
Cantidad de
Habitaciones
10

Tipo de Desechos (5 kg/Hab)
Comida
(37%)
18.5

Papel
(18%)
9

Vidrio
(10%)
5

Plástico
(7%)

Cartón (7%)
3.5

3.5

Film (8%)
4

Otro (13%)

Total
Desechos (kg)

6.5

50

20

37

18

10

7

7

8

13

100

30

55.5

27

15

10.5

10.5

12

19.5

150

40

74

36

20

14

14

16

26

200

50

92.5

45

25

17.5

17.5

20

32.5

250

80

148

72

40

28

28

32

52

400

100

185

90

50

35

35

40

65

500

120

222

108

60

42

42

48

78

600

150

277.5

135

75

52.5

52.5

60

97.5

750

200

370

180

100

70

70

80

130

1000

Fuente: elaboración propia

La Tabla 3 presenta el potencial de generación de electricidad, de acuerdo con los desechos generados
por los hoteles, según el número de habitaciones, desde 10 hasta 200 habitaciones. Para calcular los megavatios que puede generar una planta de conversión, se tomó en consideración que una habitación de hotel
produce aproximadamente 5 Kg diarios de desechos. De estos 5 Kg, y de acuerdo con el porcentaje por tipo
de desecho (comida, papel, vidrio, cartón, plástico, film), se multiplicó este valor por el contenido energético
de los residuos (Tabla 1) y de esta forma obtener los megavatios que se generan.
Tabla 3.
Potencial de generación de electricidad por los hoteles
Cantidad de Habitaciones

MW diario

MW al mes

MW al año

10

0.0095408

0.2862229

3.434675

20

0.0190815

0.5724458

6.86935

30

0.0286223

0.8586688

10.304025

40

0.0381631

1.1448917

13.7387

50

0.0477038

1.4311146

17.173375

80

0.0763261

2.2897833

27.4774

100

0.0954076

2.8622292

34.34675

120

0.1144892

3.434675

41.2161

150

0.1431115

4.2933438

51.520125

200

0.1908153

5.7244583

68.6935

Fuente: elaboración propia

De acuerdo con la tabla anterior, un hotel que tenga 10 habitaciones puede tener el potencial de instalar
una planta de conversión térmica con una capacidad de aproximadamente 3 MW. Un hotel que tenga 200
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habitaciones puede tener el potencial de instalar una planta de conversión térmica con una capacidad de
aproximadamente 68MW, sin tomar en cuenta la eficiencia de la planta.
Según Romo et al. (2019), una planta de incineración puede recuperar entre 600 y 800 kWh por tonelada
de residuo utilizada, mientras que en un relleno sanitario se puede recuperar entre 50 y 70 kWh por tonelada
de residuo utilizada. Esto quiere decir que la tecnología de recuperación de energía, mediante incineración
de residuos sólidos, puede producir hasta diez veces más electricidad que la tecnología que se utilice en un
relleno sanitario.
Otro aspecto para tomar en cuenta es el tiempo de degradación de los desechos, ya que, si se utiliza
una planta de incineración de residuos, el tiempo de degradación sería de unos pocos minutos. Mientras
que, si los residuos son llevados a un relleno sanitario, el tiempo de degradación sería entre 100 y 150 años
aproximadamente.
Dependiendo del tipo de conversión que se utilice, se pueden obtener distintos tipos de energía como
lo son: producción de energía térmica, producción de biogás, producción de combustibles y producción de
energía eléctrica (Cardenal, 2020).
A continuación, de desglosan cada una de estas producciones:
La producción de energía térmica es un sistema de combustión directa. Este tipo de energía se emplea para producir calor, que puede ser utilizado para cocinar alimentos, secar productos, etc. Asimismo,
este tipo de energía puede utilizarse para generar vapor en la industria, o también para generar electricidad.
Una desventaja de esta generación es que puede producir contaminación al medioambiente (Ordóñez &
Tannous, 2017).
La producción de biogás se refiere a la generación de combustible, principalmente metano. El metano es muy utilizado en aplicaciones térmicas en el sector ganadero y/o agrícola para suministrar electricidad y calor (Romo et al., 2019).
La producción de biocombustibles se refiere a la generación de otro tipo de combustibles diferentes
a los tradicionales que se utilizan en los medios de trasporte, entre ellos están el bioetanol y biodiesel. En el
caso del bioetanol, se utiliza como sustituto de la gasolina, y el biodiesel se utiliza como sustituto del gasoil
(Narváez, 2010).
La producción de energía eléctrica puede hacerse por medio de la combustión o por gasificación.
Acá se puede generar hasta 50 MW de electricidad (Ordóñez & Tannous, 2017).
Los costos asociados a inversión, mantenimiento y operación en plantas de generación de electricidad
para potencias menores a los 5 MW, son menores que los costos asociados para generación de potencias
mayores a los 5 MW (Luyo, 2012).
De acuerdo con los resultados obtenidos en la Tabla 3, se recomienda utilizar el ciclo orgánico r, ya que,
según la potencia requerida, esta tecnología es la adecuada, ya que utilizará turbinas de vapor, en las cuales
el agua se calienta hasta llegar al punto de ebullición y se producirá el vapor que generará energía. Una ventaja muy importante es que se genera energía de una fuente de baja temperatura, y se reducen las emisiones
de gases de efecto invernadero.
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Según datos aportados por la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE, 2020), los precios de la
electricidad en Latinoamérica se ubican en la Tabla 4:
Tabla 4.
Costo de la electricidad en Latinoamérica
PAÍS

US$/MWH

Paraguay

70

Argentina

75,91

Ecuador

103

Chile

138,59

El salvador

167,6

Brasil

169,1

República Dominicana

196,01

Panamá

207,8

Uruguay

221,4

Jamaica

248
Fuente: OLADE (2020)

En la Tabla 4 se observa que el país que tiene el costo más alto de electricidad en Latinoamérica y el
Caribe es Jamaica, con un costo de 248 US$/MWH.
Para estimar el ahorro que se tiene, al instalar una planta de conversión térmica en una institución hotelera, se multiplicó la electricidad que se genera de acuerdo al número de habitaciones, por el costo de la
electricidad por país, de acuerdo a las Tablas 3 y 4. El ahorro en US$ se presenta en la Tabla 5:
Tabla 5.
Ahorro en US dólares al instalar una planta de conversión térmica
Cantidad de
Habitaciones

Paraguay

Argentina

Ecuador

Chile

El Salvador

Brasil

República
Dominicana

Panamá

Uruguay

Jamaica

10 $240,43

$260,73

$353,77

$476,01

$575,65

$580,80

$673,23

$713,73

$760,44

$851,80

20 $480,85

$521,45

$707,54

$952,02

$1.151,30

$1.161,61

$1.346,46

$1.427,45

$1.520,87

$1.703,60

30 $721,28

$782,18

$1.061,31

$1.428,03

$1.726,95

$1.742,41

$2.019,69

$2.141,18

$2.281,31

$2.555,40

40 $961,71

$1.042,90

$1.415,09

$1.904,05

$2.302,61

$2.323,21

$2.692,92

$2.854,90

$3.041,75

$3.407,20

50 $1.202,14

$1.303,63

$1.768,86

$2.380,06

$2.878,26

$2.904,02

$3.366,15

$3.568,63

$3.802,19

$4.259,00

80 $1.923,42

$2.085,81

$2.830,17

$3.808,09

$4.605,21

$4.646,43

$5.385,85

$5.709,80

$6.083,50

$6.814,40

100 $2.404,27

$2.607,26

$3.537,72

$4.760,12

$5.756,52

$5.808,04

$6.732,31

$7.137,25

$7.604,37

$8.517,99

120 $2.885,13

$3.128,71

$4.245,26

$5.712,14

$6.907,82

$6.969,64

$8.078,77

$8.564,71

$9.125,24

$10.221,59

150 $3.606,41

$3.910,89

$5.306,57

$7.140,17

$8.634,77

$8.712,05

$10.098,46

$10.705,88

$11.406,56

$12.776,99

200 $4.808,55

$5.214,52

$7.075,43

$9.520,23

$11.513,03

$11.616,07

$13.464,61

$14.274,51

$15.208,74

$17.035,99

Fuente: elaboración propia

En los paises con menor costo asociado a la electricidad, se tendrá un ahorro menor, de acuerdo al número de habitaciones que tenga el hotel, como por ejemplo Paraguay, en el cual en un hotel con diez (10)
habitaciones se puede tener un ahorro de aproximadamente 241 US$, y en un hotel con doscientas (200)
habitaciones se puede tener un ahorro de alrededor de 4.809 US$.
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Paises con mayores costos asociados a la electricidad tendrán mayores ahorros de acuerdo al número
de habitaciones que tenga el hotel, como por ejemplo Jamaica, en el cual en un hotel con diez (10) habitaciones se puede tener un ahorro de aproximadamente 852 US$ y en un hotel con doscientas (200) habitaciones
se puede tener un ahorro de alrededor de 17036 US$.
Una referencia para el costo de inversión de una planta de generación de electricidad se ubica alrededor
de 1.300 a 2.000 USD/kW instalado. En este sentido, este estudio no toma en cuenta los costos asociados
a mantenimiento, operación de personal, entre otros, ya que estos costos dependerán del sistema instalado.
Sin embargo, según estudios, estos costos pueden representar entre un 10% y 20% del costo total de instalación (Luyo, 2012).

CONCLUSIONES
Como parte de las conclusiones, se evidencia que con un manejo adecuado de los desechos que produce el sector hotelero, se puede producir electricidad, y a su vez, utilizarse esta electricidad para autoabastecerse. Las plantas de conversión térmica pueden resolver dos grandes problemas. El primero es que estas
pueden generar energía a partir de los residuos, y el segundo es que disminuyen la contaminación al medio
ambiente, al no arrojar los desechos en vertederos.
El promedio de desechos que puede generar una habitación de hotel es de aproximadamente 5 kg diarios.
Lo cual indica que mientras mayor sea el número de habitaciones, mayor será la producción de desechos,
y finalmente de electricidad que puede producirse. Además, la producción de electricidad dependerá de la
composición física y química de los desechos. Si los desechos que se producen contienen mucha humedad,
la capacidad de generación de electricidad disminuye. En este caso, se debe realizar un tratamiento previo
de secado a los desechos. En muchos casos este secado puede hacerse de forma natural y no representa
un incremento en los costos.
Un hotel pequeño, de unas 10 habitaciones, podría instalar una planta de conversión de 3 – 4 MW, mientras que uno de 200 habitaciones podría instalar una planta de conversión de 60 – 70 MW para producir
electricidad, y reducir los impactos de los desechos en el medio ambiente.
La inversión inicial necesaria para la instalación de una planta de conversión de desechos en electricidad se ubica en alrededor de 1.300 a 2.000 USD/kW instalado, sin tomar en cuenta los costos asociados a
mantenimiento, operación de personal, entre otros, ya que estos costos dependerán del sistema instalado,
los cuales representan entre un 10% y 20% del costo total de instalación.
A su vez, el pago por servicios de electricidad no son los mayores costos operativos en el sector hotelero;
sin embargo, en la era moderna, los clientes buscan cada vez hoteles más ecológicos. El consumo de energía puede representar el 10% de los costos operativos del hotel, y constituye el 60% de la huella de carbono.
Pero más allá del ahorro económico, la generación de electricidad, a partir de los desechos sólidos producidos en el sector hotelero, puede ser un gran beneficio en aquellas localidades rurales en las cuales el
acceso a electricidad es limitado, ya que esta electricidad puede servir para autoabastecerse.
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RESUMEN
La gestión tecnológica es un elemento estratégico en la gestión empresarial que mejora las capacidades
de innovación, productividad y el factor tecnológico de la empresa, para maximizar sus ventajas competitivas. El sector acuicultura y pesca del Valle del Cauca es importante para el desarrollo social y económico de
la región, este realiza su actividad en tres frentes: marítimo, continental y acuícola, a través de políticas que
permiten su gestión y desarrollo sostenible. El objetivo de este escrito es identificar los obstáculos y requerimientos para la gestión de la tecnología en el sector acuicultura y pesca del Valle del Cauca. La metodología
tiene un enfoque cualitativo; como técnica se utilizó el análisis de contenido, donde se revisaron y analizaron
documentos nacionales e internacionales relacionados con categorías de análisis articuladas con la gestión
tecnológica y la innovación. Los resultados se abordan a partir del Modelo Nacional de Gestión de Tecnología de México, en cada una de las funciones de gestión de la tecnología: vigilar, planear, habilitar, proteger e
implantar, para la identificación de los obstáculos y requerimientos de la gestión de la tecnología en el sector; se identificaron mecanismos para desarrollar en cada una las funciones de la gestión de la tecnología.
Se concluye que se han realizado esfuerzos desde lo institucional, para el fortalecimiento de la gestión de la
tecnología; sin embargo, se requieren soluciones integrales desde varios frentes, para generar los cambios
que el sector necesita.
PALABRAS CLAVE
Gestión tecnológica, acuicultura, pesca, sector productivo, capacidades dinámicas

ABSTRACT
Technological management is a strategic element in business management, which improves the capabilities of innovation, productivity and the technological factor of the company, to maximize its competitive advantages. The aquaculture and fisheries sector of Valle del Cauca is important for the social and economic
development of the region and carries out its activity on three stages: maritime, continental and aquaculture,
through policies that allow its management and sustainable development. The objective of this paper is to
identify the obstacles and requirements for the management of technology in the aquaculture and fisheries
sector of Valle del Cauca. The methodology has a qualitative approach; as a technique, content analysis was
used where national and international documents related to categories of analysis articulated with technological management and innovation were reviewed and analyzed. The results are addressed from the National
Technology Management Model of Mexico, in each of the technology management functions surveillance,
planning, enable, protect and implement, to identify obstacles and requirements of the technological management in the sector; Mechanisms were identified to develop the functions of technological management in
each one. It is concluded that institutional efforts have been made to strengthen technology management
in the sector; however, comprehensive solutions are required from different fronts to promote the changes
that the sector needs.
KEYWORDS
Technology management, aquaculture, fishing, cluster, dynamic capabilities.

ISBN: 978-9942-8945-3-3

183

INTRODUCCIÓN
En Colombia, país con una economía globalizada, la acuicultura y la pesca son de alta importancia para
la producción de alimentos de consumo interno y para la exportación. De ahí que la mejora en la recopilación de información sobre el sector y su análisis brinda herramientas para diseñar políticas que integren
“objetivos sociales y económicos que contribuyan a reconstruir y a mantener las poblaciones de peces y los
ecosistemas” (OCDE, 2016, p. 3).
En consecuencia, el departamento del Valle del Cauca está “construyendo estrategias para la identificación y mediación de encadenamientos productivos e iniciativas clúster, con el objetivo de conocer las
agrupaciones y apuestas productivas que se pueden fortalecer para alcanzar resultados en eficiencia productiva, mejores condiciones en el mercado de factores, entre los que se encuentre la generación de empleo
de calidad, mejor bienestar social de la población en relación con su idiosincrasia y vocación productiva de
región y con las ventajas competitivas ya instaladas, para que se logre una mayor escala de producción en
el Departamento” (Departamento Administrativo de Planeación, 2015).
El sector acuicultura y pesca está conformado por instituciones que, debido a su naturaleza y su origen,
buscan promover e incentivar la actividad pesquera del país de forma responsable y formal, con el propósito
de mejorar los niveles de competitividad en todas las regiones dedicadas a la producción y comercialización; sin embargo, no pueden hacerlo por sí solas, dado que tienen que establecer marcos de concertación
con las comunidades que explotan este tipo de recursos.
La gestión tecnológica
De acuerdo con Terán et al. (2019) la gestión de la tecnología es un factor clave para la productividad,
innovación y la competitividad; de su gestión se deriva su capacidad de mejorar sus procesos, de crear nuevos productos o servicios, entrar en nuevos mercados; igualmente, “las empresas buscan maximizar sus
ventajas competitivas, basadas en su capacidad de desarrollo e innovación tecnológica en la obtención y
uso sistemático de sus medios tecnológicos y organizacionales, agregando valor a sus productos o servicios” explica el autor.
La gestión tecnológica surge como respuesta a la necesidad de buscar herramientas para que las empresas innoven, mejoren su productividad y manipulen el factor tecnológico con un sentido estratégico y así
obtener mejores niveles de ventaja competitiva. Para Medellín “las actividades de la empresa relacionadas
con la innovación tienen un mayor impacto en la medida en que estas se gestionan de forma adecuada,
tienen bien definidos sus procesos, se realizan sistemáticamente y tienen un área que las coordina” (Terán
et al., 2019). De acuerdo con Robledo (2017) citado en Terán et al. (2019) “la innovación tecnológica es un
componente central en virtud de que crea nuevo valor al permitir a personas y empresas utilizar los recursos
existentes de manera más eficiente”.
Estrada et al. (2019) “define la gestión tecnológica como el proceso de manejar todas aquellas actividades que habiliten a la empresa para hacer el uso más eficiente de la tecnología generada internamente
y de la adquirida a terceros, así como de incorporarla a los nuevos productos (innovación de producto) y a
las formas en que los producen y se entregan al mercado (innovación de proceso)”. Por su parte, Bayraktar
(1990, como se citó en Estrada et al., 2019) señala que esta “se encarga de los problemas de decisión a
todos los niveles relacionados con la creación y utilización de activos y capacidades tecnológicas; sus impactos sobre los individuos, organizaciones, sociedades y naturaleza; y la conciliación de las consecuencias
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económicas, sociales y ambientales de las innovaciones tecnológicas”. De ahí Mendoza y Valenzuela (2014)
afirman que “el modelo de gestión constituye una herramienta de soporte de las decisiones gerenciales para
el desarrollo de un proceso orientado a la estrategia innovadora y a la contribución de conocimiento en esta
área; sin embargo, no explica cómo influyen las capacidades tecnológicas en dicho modelo” (p. 259).
Para Solleiro y Castañón (2016, como se citó en Terán et al., 2019) “la gestión de la tecnología es el conjunto de herramientas y técnicas que permiten a una organización aprovechar adecuadamente los recursos
con los que cuenta (personas, dinero, máquinas, información, etc.) mediante la elaboración y ejecución de
planes de innovación” (p. 67).
En este sentido, Perozo y Nava (2005) señalan que la gestión tecnológica debe verse como el proceso
que permite adquirir conocimiento necesario para realizar innovaciones tecnológicas; es decir, se crea valor
para la empresa debido a que se incrementa la eficiencia de las operaciones. Por tanto, “la organización
debe ser capaz de desarrollar capacidades para gestionar su tecnología y hacer uso de conocimiento nuevo
o existente para la elaboración de nuevos productos y mejora de los procesos” (Hernández, 2017 como se
citó en Terán et al., 2019, p. 66).
La tecnología
La tecnología es “el sistema de conocimientos y de información derivado de la investigación, de la experimentación o de la experiencia y que, unido a los métodos de producción, comercialización y gestión que
le son propios, permite crear una forma reproducible o generar nuevos o mejorados productos, procesos o
servicios” (Benavides, 1998, p. 3). Para López (2012), la tecnología es “el conocimiento sistemático para la
manufactura de un producto, para la aplicación de un proceso o para la prestación de un servicio, incluyendo
cualquier técnica gerencial o de mercado asociada” (p. 1).
Es así como Valdés-Sao y Leyva-Martínez (2020) afirman que esta “por sí sola no se desarrolla, ni se gestiona, haciéndose necesario planificarla, identificando y evaluando las oportunidades y amenazas” (p. 35);
Mientras que para para Ortiz y Pedroza (2006) se entiende como “el medio a través del cual se traslada el
conocimiento científico a la solución de problemas concretos de una manera efectiva” (pp. 66-67). Otros autores como Solleiro y Herrera (2016) también tienen una definición, los autores la definen como “el conjunto
de conocimientos, máquinas, herramientas, métodos y relaciones económicas y sociales del medio orientados a la satisfacción de necesidades a través de la producción de productos, servicios o procesos” (p. 15).
De acuerdo con lo anterior, se requiere definir un paquete tecnológico, siendo este “el conjunto de todos
los conocimientos necesarios para la producción y distribución eficientes de un bien o servicio”, (Solleiro y
Herrera, 2016, p. 20) y sus elementos en cuanto al desarrollo, al respecto, Pérez (2001, como se citó en Solleiro y Herrera, 2016), indica que se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:
1. El proceso de transformación y formulación del PSP, insumos, diseño, empaque, composición, perfil
y detalles de uso;
2. Equipo, servicios técnicos e infraestructura para su implantación;
3. Normas de calidad y orientación sobre la industrialización del PSP y el medio ambiente;
4. Costos de producción y comercialización;
5. Investigaciones de mercado.
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Modelos de gestión de la tecnología
Según Terán et al. (2019), en su investigación “Gestión de la tecnología e innovación: un Modelo de Redes Bayesianas”, menciona que a pesar de la importancia que se le ha concedido a la gestión tecnológica
en las empresas, la mayor parte de los estudios sobre el tema se han centrado en medir los resultados de
la innovación. Así, se han propuesto diversos modelos y normas para gestionarla, incluyendo dentro de sus
procesos, factores o indicadores enfocados en la tecnología, gasto en actividades de investigación y desarrollo; tipo de innovación realizada (gradual, radical de proceso, producto, servicio, organizacional); gestión
de la propiedad intelectual (reflejado principalmente en patentes); número de productos innovadores que
salen al mercado, entre otros. Sin embargo, el análisis sobre el proceso que permite obtener dichos resultados como es la gestión de la tecnología ha sido menos estudiado.
Para el autor anteriormente mencionado existen diferentes modelos para la gestión de la tecnología
que incluyen procesos muy similares. Entre los diversos modelos se pueden mencionar: el desarrollado por
Morín (1985); Morín y Seurat (1989); Hidalgo (1999); Gregory, Probert y Cowell (1996); Tema guide (1998);
Fundación Cotec (1999); Acosta et al. (2000); Khalil (2000); Erosa y Arroyo (2007); Solleiro y Castañón (2008,
2016); Medellín (2013) y el del Premio Nacional de Tecnología e Innovación de México (s. f.).
Igualmente, Terán et al. (2019) sostiene que los modelos y las normas se enfocan en las oportunidades
de innovación y tienen coincidencias, entre las que resaltan la vigilancia tecnológica, como un medio para
detectar oportunidades de innovación y la propiedad intelectual como protección para generar ventajas
competitivas. Cada organización debe determinar su propio modelo, de acuerdo con sus características y
necesidades, para que aseguren el cumplimiento de los objetivos de la gestión tecnológica y que contribuyan a la competitividad.
Para que las organizaciones puedan ser innovadoras, es importante que definan un modelo de gestión
tecnológica que le permita la implementación de estrategias para mejorar su productividad y competitividad
en el sector productivo. En este sentido, Terán et al. (2019) señala que los principales componentes de un
sistema de gestión tecnológica son:
1. La estrategia tecnológica, alineada a la estrategia de negocio de la empresa.
2. La estructura organizacional, que abarca la planeación y organización de actividades de I+D+I, y la
integración y coordinación de equipos de trabajo.
3. La operación o ejecución de procesos y proyectos tecnológicos (I+D, diseño, ingeniería e
innovación).
4. La incorporación de personal capacitado a los procesos de gestión de tecnologías.
5. La inteligencia competitiva y tecnológica.
6. La gestión del conocimiento y de la propiedad intelectual.
7. La vinculación con universidades y centros de investigación.
8. Considerar el riesgo y la calidad.
9. Codificación del conocimiento (Medellín, 2010). (p. 68)
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Teniendo en cuenta lo anterior, este capítulo tiene como objetivo identificar los principales obstáculos y
requerimientos para la gestión de la tecnología en el sector acuicultura y pesca del Valle del Cauca - Colombia. La revisión bibliográfica evidencia una claridad en el diagnóstico y caracterización del sector, que permite comprender su situación actual y sus dinámicas y particularidades a nivel de subregiones para promover
una política integral, tendiente a mejorar su competitividad y sostenibilidad.
A partir de los resultados obtenidos se puede considerar que los principales obstáculos están relacionados con la falta de estudios de competitividad y vigilancia tecnológica para la mejora de la comercialización de los productos. Hay un incremento de las “importaciones de productos pesqueros de bajo costo que
compiten con la producción nacional y un bajo nivel de consumo interno” (OCDE, 2016, p. 25) que afectan
la competitividad. Existe debilidad en la articulación entre los diferentes planes que se han desarrollado
para la gestión estratégica del sector a nivel institucional, y escasez de tecnologías para la diversificación y
conservación de la salubridad de los productos para minimizar problemas ambientales y para gestionar los
métodos de pesca eficientemente. Así mismo, la falta de disponibilidad de recursos financieros y líneas de
crédito afectan el desarrollo de la actividad productiva. En este sentido, se requiere adelantar actividades de
gestión tecnológica e innovación para promover la competitividad del sector.

METODOLOGÍA
Este capítulo de investigación está enmarcado en el proyecto de investigación “Implementación de una
metodología para la generación y adquisición de conocimiento tecnológico para la innovación de productos:
sector acuicultura y pesca del Valle del Cauca” que se desarrolla con la Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca de la Gobernación del Valle del Cauca.
El diseño metodológico de la investigación se encuentra por fases: la primera que se presenta en este
capítulo se realizó a partir de un enfoque cualitativo y un diseño de investigación documental que emplea
la hermenéutica, y el análisis del discurso (Hernández et al., 2014), donde se revisaron y analizaron todos
aquellos documentos y bibliografía a nivel nacional e internacional, relacionados con el sector acuícola y
pesquero en Colombia y en el Valle del Cauca, teniendo como punto de partida las categorías de análisis
relacionadas con la gestión tecnológica e innovación.
El análisis de la información se realizó utilizando la técnica del análisis de contenido, el cual se estructuró
a partir de las siguientes categorías: vigilancia, planeación, habilitación, protección e implantación. Las anteriores categorías se establecieron a partir de la revisión teórica que da cuenta de los modelos de gestión
de la tecnología que permitieron establecer relaciones entre las diferentes variables de análisis y la institucionalidad que el sector presenta a nivel nacional y departamental.

RESULTADOS
Se presentan los resultados preliminares del proyecto de investigación, dentro de los que se encuentran
una revisión del contexto normativo del sector acuicultura y pesca, marco contextual del sector acuícola en
el Valle del Cauca, marco teórico desde la temática de la gestión tecnológica, e identificación de los obstáculos y requerimientos de la gestión tecnológica en el sector de acuicultura y pesca.
Definición del contexto del sector acuicultura y pesca
En Colombia existe la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), como entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), creada mediante el Decreto 4181 de 2011, y que tiene por
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objeto adelantar los procesos de planificación, investigación, ordenamiento, fomento, regulación, información, inspección, vigilancia y control de las actividades de pesca y acuicultura, aplicando las sanciones a que
haya lugar, dentro de una política de fomento y desarrollo sostenible de los recursos pesqueros establecidos
en la Ley 13 de 1990” (MADR, 2019a, p. 6).
Para soportar todos los elementos que constituyen la base normativa del sector pesquero y acuícola del
país es importante revisar las leyes y decretos que regulan la cadena productiva en Colombia (ver Tabla 1).
Tabla 1.
Marco normativo de la acuicultura y la pesca en Colombia.
Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), Colombia
Leyes y decretos
Ley 13 de 1990

Descripción
Por la cual se dicta el Estatuto General de Pesca (MADR, 2019a, p. 7)

Decreto 2256 de 1991

Por el cual se reglamenta la Ley 13 de 1990, en su artículo 12 clasifica la pesca y en su
enciso 2.4.1 define la pesca artesanal como: la que realizan pescadores en forma individual
u organizados en empresas, cooperativas u otras asociaciones, con su trabajo personal
independiente, con aparejos propios de una actividad productiva de pequeña escala y mediante
sistemas, artes y métodos menores de pesca (MADR, 2019a, p. 7)

Decreto 4181 de 2011

Por el cual se escinden unas funciones del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER
y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y se crea la Autoridad Nacional de Acuicultura y
Pesca – AUNAP (MADR, 2019a, p. 8)

Decreto 2482 de 2012

Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y
gestión. (MADR, 2019a, p. 8)

Decreto 1985 de 2013

Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y se
determinan las funciones de sus dependencias (MADR, 2019a, p. 8)

Ley 1712 de 2014

Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información
Pública Nacional y se dictan otras disposiciones (MADR, 2019a, p. 8)
Fuente: elaboración propia

Marco contextual
A nivel de la actividad pesquera en Colombia hay que hacer diferencias sustanciales en cuanto a la pesca
industrial y la pesca artesanal, según el Sistema de Información de Gestión y Desempeño de Organizaciones
de Cadenas (SIOC) (MADR, 2021), la pesca industrial se caracteriza porque se realiza solo en aguas marinas,
en los litorales Caribe y Pacífico, y se reconoce por el uso de embarcaciones mayores a las 100 TRN, dotadas de sistema mecánico o eléctrico de apoyo a la maniobra de los artes de pesca, además, cuentan con
infraestructura y equipo abordo para la conservación de los productos pesqueros, usualmente con equipos
electrónicos para la detección de peces.
Mientras que la pesca artesanal es un sector productivo de alta sensibilidad social que ejerce la actividad
especialmente a los recursos pesqueros marinos de orilla (1-3 millas) y a no más de 3-5 millas mar adentro,
especialmente en zonas costeras y estuarinas del Pacífico y el Caribe, dirigida especialmente a la extracción
(de especies nativas).
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A nivel de la acuicultura, se establece que son técnicas, actividades y conocimientos que buscan la reproducción de peces y otras especies en aguas dulces o saladas con fines productivos.
De acuerdo con el MADR (2020), en el tercer trimestre del 2020 la acuicultura en Colombia generó alrededor de 26 423 empleos directos y cerca de 79 269 indirectos, todo lo anterior apoyado en un incremento
del 213 % de producción acuícola entre el 2019 y el 2020, en producción de especies como tilapia, trucha,
cachama, camarón, entre otras. La acuicultura aporta el 0,19 % del Producto Interno Bruto (PIB) a nivel nacional y 2,88 % al PIB agropecuario, dado que en el país hay 36 268 unidades productivas que se dedican a
esta actividad económica.
Si bien a nivel de piscicultura hay una gran producción en departamentos como el Huila, Meta y Tolima,
que concentran el 58 % de la producción a nivel nacional, el Valle del Cauca participa con cultivos de varias
especies a una escala menor (3 %). De acuerdo con el MADR (2020), Colombia cuenta con 16 plantas certificadas para exportar a la Unión Europea, siendo el departamento del Huila el que cuenta con 3 plantas
certificadas en el cultivo y proceso de la tilapia, producción que por especie ocupa el 58 % del total de la
producción piscícola en Colombia, para el 2019.
El Valle del Cauca se constituye en un departamento apto para el sector agropecuario, en tanto que,
la fertilidad de sus tierras, la disponibilidad de abundantes fuentes hídricas, la diversidad de sus pisos
térmicos, entre otros aspectos ambientales, constituyen un enorme potencial para empresas dedicadas
a la explotación de recursos naturales. Es así como, la acuicultura hace parte de ese gran potencial en el
departamento, dado que actualmente se han identificado diferentes especies explotadas a nivel empresarial,
con la característica de cultivo, es decir, se siembran y se cosechan especies dentro de estanques y lagos de
agua dulce. Entre las diferentes especies que se cosechan en el departamento están: bocachico, cachama,
carpa, tilapia y trucha; siendo las dos últimas especies las de mayor cultivo, como se observa en la Figura
1, donde se aprecia que 3 611 928 tilapias y 3 578 034 truchas se cosecharon en el 2019 (Gobernación del
Valle del Cauca, 2020).

Figura 1. Número de animales cosechados en el Valle del Cauca (2016-2019).
Fuente: elaboración propia
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Si bien el cultivo de estas especies se hace en estanques, la infraestructura piscícola promedio está
alrededor de 300 m2 por estanque; sin embargo, para el año 2019 solo se hizo uso del 65 % de la capacidad
instalada para el cultivo, con un área estimada en espejo de agua por m2 de alrededor de 668 327 (Gobernación
del Valle del Cauca, 2020). Esto implica un reto para todo el ecosistema del subsector en el aprovechamiento
no solo de sus capacidades en términos de recursos, sino del mercado nacional e internacional, el cual ha
sido muy atractivo en este tipo de cultivos.
A nivel de ingresos aproximados para el productor, este cultivo de especies por año maneja entre 900 millones (bocachico, siendo el menor) y 16 000 millones de pesos (trucha, el mayor), constituyéndose en ingresos muy atractivos para las empresas que se dedican a la explotación de estas especies. Como se observa
en la Figura 2, la tilapia presenta incrementos anuales en precio de alrededor del 6 %, mientras que la trucha
en cerca del 12 %. Cabe resaltar que el cultivo de la trucha requiere de unas instalaciones muy específicas,
así como control de temperatura, calidad del agua y su oxigenación permanente para la preservación de los
animales y sostenimiento del cultivo, aspectos importantes que se reflejan en un precio mayor pagado al
productor.

Figura 2. Precio pagado al productor (pesos/kilo) en el Valle del Cauca (2016-2019).
Fuente: elaboración propia

A nivel de municipios, las especies sembradas y cosechadas varían por su ubicación; es muy representativo encontrar municipios como Cartago, Caicedonia, Ginebra y Tuluá que son grandes cultivadores de estas
especies. Como se observa en la Figura 3, el municipio de Cartago es uno de los de mayor participación en el
cultivo de bocachico; del cultivo total, para el año 2019 en el departamento por 221 455 ejemplares, Cartago
aporta el 66 %; le sigue Caicedonia, con el 7,81 %; y en tercer lugar Tuluá, con el 7,3 %. Municipios como La
Unión y Toro en los últimos años han presentado caídas significativas en esta cosecha. En el departamento
del Valle se produjeron para el 2019 cerca de 110 298 kilos de esta especie, lo anterior corresponde aproximadamente a unos ingresos promedio de 827 millones de pesos al año por este cultivo para el productor.
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Figura 3. Número de bocachicos cosechados por municipio en el Valle del Cauca (2016-2019).
Fuente: elaboración propia

En lo que respecta a la cosecha de cachamas y carpas, de acuerdo con las Figuras 4 y 5, los municipios
de Tuluá, Ginebra, Caicedonia y Candelaria se han caracterizado por la siembra de esta especie; sin embargo, este cultivo en los últimos años ha disminuido su siembra; es así como en Tuluá, Ginebra y Caicedonia
se observan caídas en cerca del 56%, 95 % y 76 %, respectivamente. Por otra parte, el cultivo de la cachama
genera ingresos promedio, al conjunto de los productores, por valor de 1900 millones de pesos al año, mientras que el de la carpa genera en total 700 millones de pesos al año (Gobernación del Valle del Cauca, 2020).

Figura 4. Número de cachamas cosechadas por municipio en el Valle del Cauca (2016-2019).
Fuente: elaboración propia
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Figura 5. Número de carpas cosechadas por municipio en el Valle del Cauca (2016-2019)
Fuente: elaboración propia

Entre los cultivos más atractivos se encuentran el de la tilapia y el de la trucha, municipios como Tuluá,
Ginebra y La Unión destinan su infraestructura a la cosecha de tilapias. En particular se observa en la Figura
6, cómo La Unión y Tuluá, del total de la cosecha en el departamento para el año 2019, aportan el 54 % (30 %
La Unión y 24 % Tuluá). Y en el caso del cultivo de la trucha, el municipio dedicado a esta especie es Ginebra,
con el 94% del total de la cosecha en el departamento, con 1 340 000 kilos al año por cultivo, generando
ingresos promedio al conjunto de los productores de 16 000 millones de pesos anuales (Gobernación del
Valle del Cauca, 2020).

Figura 6. Número de tilapias cosechadas por municipio en el Valle del Cauca (2016-2019)
Fuente: elaboración propia

A nivel de comercio exterior, Colombia exporta tilapia y trucha. Según el MADR (2020), durante el periodo
enero-agosto de 2020, con respecto al 2019, crecieron en un 11,34 %, siendo uno de los mayores destinos
Estados Unidos, en lo que respecta a la tilapia, y en lo concerniente a la trucha, Estados Unidos y Alemania
constituyen mercados objetivos importantes para el país. Sin embargo, dentro de los principales productos
importados se encuentran basa (54 %), salmón (25 %) y tilapia (21 %), con una balanza comercial de pesca
y acuicultura deficitaria para el 2019, de -83 892 miles de dólares.
A nivel de exportaciones, el Valle del Cauca en el 2019 tiene una canasta exportadora diversa, productos
como los azúcares y artículos de confitería representan el 17,63 % de la participación del total de las expor-
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taciones del departamento, le sigue máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes con 9,82 %; café,
té, yerba mate y especias con un 8,22 %. En lo que respecta al capítulo de pescados y crustáceos, moluscos
y otros invertebrados acuáticos, la participación dentro de la canasta exportadora es de solo el 0,4 % (Gobernación del Valle del Cauca, 2020). Cabe resaltar que para el año 2018, en lo que respecta a pescados y
crustáceos, el departamento exportaba alrededor de 7 208 miles de dólares a precios FOB, mientras que sus
importaciones oscilaban en cerca de 27 572 miles de dólares a precios CIF, un déficit comercial importante
no solo a nivel del capítulo de pescados y crustáceos, sino en general de la balanza comercial negativa del
departamento.
Por otra parte, la cadena productiva de la acuicultura en Colombia accede a créditos a través de las líneas
de crédito ofrecidas por el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro); de acuerdo con
el MADR (2020), se han colocado 146 créditos para capital de trabajo en la acuicultura y solo 10 para pesca
equivalentes a 12 500 millones de pesos para el año 2019; en cuanto a inversión se han otorgado 1816 créditos para equipos dedicados a actividades de acuicultura y pesca para un total de $21 872 millones a nivel
nacional. En el ámbito departamental, de acuerdo con Finagro (2021), en el Valle del Cauca en ese mismo
periodo, hubo una colocación de créditos a la acuicultura del 0,57 %, siendo la caña de azúcar la que más
recursos recibe, con un 13 %. Así mismo, en lo que respecta a la acuicultura, se observa que los recursos se
destinan en un gran porcentaje (59 %) a capital de trabajo, el 29 % a inversión y el 12 % a normalización de
cartera.
Modelo Nacional de Gestión de Tecnología
El Modelo Nacional de Gestión de Tecnología de México presenta cada una de las funciones de gestión
de la tecnología: vigilar, planear, habilitar, proteger, e implantar, con sus respectivos significados y el proceso
de gestión tecnológica (Tabla 2).
Tabla 2.
Funciones y procesos del Modelo Nacional de Gestión de Tecnología e Innovación.
Funciones y procesos de gestión de tecnología e innovación
Funciones gestión de la tecnología

Significado

Vigilar

Es la búsqueda en el entorno de señales
e indicios que permitan identificar
amenazas y oportunidades de desarrollo
e innovación tecnológica que impacten
en el negocio.

Planear

Es el desarrollo de un marco
estratégico tecnológico que le permite
a la organización seleccionar líneas
de acción que deriven en ventajas
competitivas. Implica elaboración de un
plan tecnológico que se concreta en una
cartera de proyectos.

Proceso de gestión tecnológica
Vigilancia de tecnologías
Elaboración de estudios de mercado y
clientes
Elaboración de estudios de
competitividad
Monitoreo tecnológico
Planeación de tecnología

Elaboración y revisión del plan
tecnológico
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Funciones y procesos de gestión de tecnología e innovación
Funciones gestión de la tecnología

Significado

Proceso de gestión tecnológica
Habilitación de tecnología y recursos
Adquisición de tecnología: compra,
licencia, alianzas, otros

Habilitar

Es la obtención, dentro y fuera de la
organización, de tecnologías y recursos
necesarios para la ejecución de los
proyectos incluidos en la cartera.

Asimilación de tecnología: Investigación
y desarrollo tecnológico, escalamiento,
etcétera.
Transferencia de tecnología
Gestión de cartera de proyectos
tecnológicos
Gestión de personal tecnológico
Gestión de recursos financieros
Gestión del conocimiento

Proteger

Implantar

Es la salvaguarda y cuidado del
patrimonio tecnológico de la
organización, por lo general mediante
la obtención de títulos de propiedad
intelectual.

Protección del patrimonio tecnológico de
la organización

Es la realización de los proyectos de
innovación hasta el lanzamiento final
de un producto nuevo o mejorado
en el mercado, o la adopción de un
proceso nuevo o sustancialmente
mejorado dentro de la organización,
incluye la explotación comercial de
dichas innovaciones y las expresiones
organizacionales que se desarrollan para
ello.

Implantación de la innovación

Gestión de la propiedad intelectual

Innovación en el proceso
Innovación en el producto
Innovación en mercadotecnia
Innovación organizacional

Fuente: Premio Nacional de Tecnología e Innovación (s. f., pp. 3-4).

Obstáculos y requerimientos para la gestión de la tecnología en el sector acuicultura y pesca
El proceso de identificación de los obstáculos y requerimientos para la gestión de la tecnología en el
sector acuicultura y pesca, conllevo la revisión del marco normativo, contextual y teórico planteado, sine qua
non, se aborda a partir del Modelo Nacional de Gestión de la Tecnología e Innovación de México, desde las
funciones y componentes. (véase Tabla 3).
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Tabla 3.
Obstáculos y requerimientos para la gestión de la tecnología en el sector acuicultura y pesca
Funciones gestión
de la tecnología

Proceso de gestión
tecnológica

Obstáculos

Requerimientos

Importación de materias primas para
los concentrados.
(MADR, 2011)
Producción de subsistencia.
Falta desarrollar subproductos de la
agroindustria piscícola.
Vigilar

Vigilancia de
tecnologías

Escasa o nula aplicación de
herramientas de gestión tecnológica.

Realizar un diagnóstico interno y
externo del sector acuícola y pesquero.

Falta de estudios de futuro o vigilancia
tecnológica que muestren o evidencien
alternativas de mejoramiento
al momento de comercializar
sus productos a nivel nacional e
internacional.
(Zartha et al., 2017)
Identificar estrategias para aprovechar
la infraestructura existente en
piscicultura.

Vigilar

Elaboración de
estudios de mercado
y clientes

Desaprovechamiento de la
Infraestructura en piscicultura en un
35%. (AUNAP -PEI, 2019) (Gobernación
del Valle del Cauca, 2019, 2020)
Falta estudios de la descripción de
resultados de las estimaciones de la
producción de acuicultura en el Valle
del Cauca (Roca-Lanao et al., 2019)

Falta de una articulación de la
cadena productiva para mejorar la
competitividad.

Vigilar

Elaboración
de estudios de
competitividad

Falta de acciones de cooperación que
aporten al desarrollo de la acuicultura
nacional.

Fortalecer programas existentes para el
aprovechamiento de la infraestructura
piscícola.
Definir nuevos programas para la
utilización de la infraestructura
piscícola.
Desarrollar estudios de las
estimaciones de la producción de
acuicultura.
Fortalecer los canales de comunicación
de información de precios y
procedencias de los productos
pesqueros.

Establecer estrategias que permitan la
articulación de la cadena productiva
para mejorar la competitividad del
sector

(MADR, 2019b)
Se carece de estudio de competitividad
(OCDE, 2016).

Desarrollar estudio de competitividad
del sector
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Funciones gestión
de la tecnología
Vigilar

Proceso de gestión
tecnológica
Monitoreo
tecnológico

Obstáculos
La desactualización del marco
normativo del sector (Ley 13 de 1990).
(MADR, 2019b, p. 8)
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Requerimientos
Elaborar propuesta normativa que
contemple los procesos de inteligencia
competitiva tecnológica del sector
pesquero y acuícola.

Falta de ejecución de las normas
para que se desarrollen acciones
estratégicas tecnológicas. (MADR,
2019b, p. 8).

Planeación de
tecnología

La pesca y la acuicultura no están
considerados en los Planes de
Ordenamiento Territorial y en los
instrumentos de planificación). (MADR,
2019b, p. 9)
Falta implementación acciones de
cooperación nacional (MADR, 2019b)

Analizar el Plan Estratégico Sectorial
del MADR (2019-2022) y el Plan
estratégico Institucional de AUNAP
para brindar lineamientos que sean
tenidos en cuenta en los Planes de
Desarrollo Departamental, Municipales
y Planes de Ordenamiento Territorial.

Falta de implementación del Plan
Estratégico Institucional

Planear

(AUNAP -2018)
(Roca-Lanao et al., 2019)
Falta desarrollar el Programa de
adopción en innovación del sector
pesquero.
Elaboración y revisión
del plan tecnológico

(Plan de Desarrollo 2020-2023 del Valle
del Cauca)
Carencia de un Plan Tecnológico del
sector acuícola y pesquero (AUNAP –
2018) (Roca-Lanao et al., 2019)

Habilitar

Formular e implementar el Programa
Adopción en Innovación del Sector
Pesquero contemplado en el Plan de
Desarrollo 2020-2023 del Valle del
Cauca
Formular el Plan Tecnológico Acuícola
y Pesquero del Valle del Cauca.

Habilitación de
tecnología y recursos

La disminución del recurso pesquero
generado por la degradación de
zonas de desove y cría, debido a
la deforestación, sedimentación y
contaminación, métodos de pesca
inadecuados, captura de especies sin
la talla mínima, entre otras prácticas
nocivas. (MADR, 2019b, pp. 5-6)

Coordinar con las autoridades
ambientales acciones que faciliten el
desarrollo de la acuicultura. (MADR,
2019b, p. 16)

Adquisición de
tecnología: compra,
licencia, alianzas,
otros

Costos altos del combustible que
impide la actividad pesquera. Puentes
et al. (2015)

Buscar proveedores de motores y
combustibles más económicos para la
actividad pesquera

Ausencia de tecnologías para
diversificar la acuicultura.

Desarrollar o consolidar paquetes
tecnológicos para diversificar la
acuicultura. (MADR, 2019b, p. 13)

Asimilación
de tecnología:
Investigación
y desarrollo
tecnológico,
escalamiento,
etcétera.

Falta de conservación y salubridad del
producto para el consumo local y venta. Establecer buenas prácticas para la
mejora de la calidad e inocuidad de los
(Puentes et al., 2015)
productos pesqueros.
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Proceso de gestión
tecnológica

Obstáculos

Transferencia de
tecnología

Falta procesos que regulen y mejoren
la capacidad estratégica, tecnológica y
operativa. (MADR, 2019)

Fortalecer la capacidad estratégica,
tecnológica y operativa de las
entidades del sector para optimizar su
cadena productiva. (MADR, 2019b p.
17)

Gestión de cartera
de proyectos
tecnológicos

Falta de estrategias de identificación
e intervención de encadenamientos
productivos e iniciativas clúster. (DAP,
2015, p. 1)

Proyecto: Consolidación de la Cadena
Productiva Pesquera de la Región
Pacífica Colombiana” gestionado por
el Fondo de Compensación Regional
del Sistema General de Regalías (SGR).
(DAP, 2015, p. 7)

Falta formación en el uso de las
tecnologías. (DNP, 2020)
Gestión de personal
tecnológico

Habilitar

Requerimientos

Gestión de recursos
financieros

Se carece de formalización de
los pescadores y acuicultores a
nivel nacional, orientándolos a la
formalización de su actividad. (MADR,
2019a, p. 12)

Proponer plan de formación de los
pescadores en el uso de las tecnologías
para aprovechar la infraestructura
existente.
Formular estrategias para la
formalización de los pescadores y
acuicultores y de la actividad de pesca
y acuicultura.

financieros. (DNP, 2020)

Optimización de los recursos
financieros.

Falta formación de los integrantes
de las asociaciones de pesca en
competencias para la estructuración
de proyectos, toma de decisiones
financieras y gestión de riesgos.
(MADR, s. f., p. 41)

Fortalecer las competencias de los
integrantes de las asociaciones
de pesca y acuicultura para la
estructuración de proyectos, toma de
decisiones financieras y gestión de
riesgos. (MADR, s. f., p. 41)

Carencia de disponibilidad, acceso
y uso de esquemas alternativos de
financiación público y/o privado.

Brindar información sobre el uso de los
esquemas alternativos de financiación
público y/o privado. (MADR, s. f., p. 50)

Carencia de garantías que respalden
a los pescadores artesanales,
industriales o a los acuicultores
para acceder al crédito, o falta de
reconocimiento de estas por parte
del sector bancario, lo que limita el
mejoramiento de la productividad de
estas actividades. (MADR, 2019b, p. 9)

Establecer los mecanismos para líneas
de crédito para los proyectos en el
sector de pesca y acuicultura.
Identificar líneas de apoyo crediticio
para la diversificación de productos y
el fortalecimiento de capacidades de
aprendizaje en el sector.

ISBN: 978-9942-8945-3-3

Funciones gestión
de la tecnología

Proceso de gestión
tecnológica

Obstáculos
Limitada generación de conocimiento,
cultura y formación científica,
tecnológica e innovación para los
temas oceánicos. (DNP, 2020, p. 33)

Habilitar

Gestión del
conocimiento

Carencia de investigaciones en
acuicultura y pesca para incrementar
el conocimiento técnico, científico y
socio económico que contribuya al
crecimiento producto y sostenible.
(MADR, 2019a, p. 12).
La población de influencia del sector
tiene acceso limitado a programas
educativos, debido a situaciones
económicas, culturales y sociales en
general. (Pesca en cifras 2014, p24)
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Requerimientos
Fortalecer la conciencia marítima y
el conocimiento desde la formación
cultural e investigativa en temas
marítimos. (DNP, 2020, p. 33)
Desarrollar investigaciones en
acuicultura y pesca para incrementar
el conocimiento técnico, científico y
socio económico que contribuya al
crecimiento producto y sostenible.
(MADR, 2019a, p. 12).
Fortalecer la relación empresa –
universidad-estado para lograr
posicionamiento competitivo del
sector tanto a nivel nacional como
internacional

Formular estrategias para el
cumplimiento de las normas del
ecosistema marino.
Protección del
patrimonio
tecnológico de la
organización

Falta control de las actividades
pesqueras y del impacto ambiental.
(DNP, 2020)
Pesca ilegal. (MADR -PES, 2019-2022)

Disminución de la pesca por
contaminación. (DNP, 2020)

Proteger

Gestión de la
propiedad intelectual

Las patentes están más orientadas
a tecnología de embarcaciones y
navegación que en otros dispositivos
asociados con la pesca. (Pesca en
cifras 2014, p.15)
La pesca artesanal permite mayor
informalidad en la práctica y por lo
tanto su gestión tecnológica es más
compleja por la falta de estándares o
métodos formales que la documenten.
(Estado principales recursos
pesqueros, 2014)

Formular mecanismos de articulación,
aplicación y sostenibilidad de una
política estatal sanitaria y de inocuidad
que impacte a los productores y
consumidores, a través, del control de
contrabando y la pesca ilegal. (MADR,
2019a, p. 2)
Establecer mecanismos para fortalecer
el programa Colombia Bio. (DNP, 2020,
p. 39)
Construir propuesta que permita
consolidar las capacidades de
innovación y desarrollo tecnológico
mediante investigación aplicada en
todos los elementos relacionados con
la cadena productiva del sector.
Preservar la productividad de los
modelos artesanales de pesca,
manteniendo el enfoque de RSE
y mediante prácticas ancestrales
mejoradas que no generan sobre
explotación del recurso y además
reflejen el carácter social de estas
agrupaciones humanas.
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Proceso de gestión
tecnológica
Innovación en el
producto

Obstáculos
Falta uso de mejores prácticas de
producción y procesamiento de los
productos. (DNP, 2020)
Falta definir las estrategias de
comercialización. (DNP, 2020)

Implantar
Innovación en
mercadotecnia

Se adolece de una campaña de
consumo de pescado a nivel nacional y
departamental. (MADR, 2019a, p. 12)
Aumento de las importaciones de
productos pesqueros.

Requerimientos
Formular estrategia de mejores
prácticas de producción y
procesamiento de los productos
Plan de marketing estratégico que
permita definir las estrategias de
promoción y comercialización de la
pesca y la formulación e implantación
de una campaña de consumo de
pescado en el ámbito nacional y
departamental

(DNP, 2020).
EExplotación y utilización no sostenible
de los recursos pesqueros. (DNP, 2020,
p. 50).

Implantar

Innovación
organizacional

Alta deficiencia de organización sociogremial de los pequeños productores
de pesca y de acuicultura genera
limitaciones de gestión con otros
eslabones de cadena y con el gobierno.
(DNP, 2020, p. 51)

Elaborar plan de sostenibilidad de las
pesqueras y asociaciones
Realizar el análisis de la promoción del
acceso a servicios sociales del Estado.
(DNP, 2020, p. 51)

Diseñar propuesta para la formalización
de la organización socio-gremial
y para concertar la formulación y
aplicación de los planes de fomento
Debilidad institucional en términos de
y ordenamiento pesquero y de
la estructura e insuficiencia de recursos acuicultura. (DNP, 2020, p. 51).
materiales y humanos de la AUNAP.
Implementar acciones de cooperación
(MADR, 2019b, p. 9)
entre los actores estratégicos del
departamento para el manejo eficiente
Falta adelantar procesos de Manejo
de la pesca.
Participativo. Puentes et al. (2015)

Fuente: elaboración propia a partir del Premio Nacional de Tecnología e Innovación (s. f.).

En Colombia existe una normatividad que regula el sector de la acuicultura y la pesca en sus aspectos
fundamentales; no obstante, el Documento CONPES 3990 (DNP, 2020) señala la importancia de revisar y
ajustar la Ley 13 de 1990 de Pesca, de acuerdo con el contexto actual. Por otro lado, es importante señalar
que es fundamental establecer los mecanismos para la implementación de los lineamientos de política pública enmarcados en el Documento CONPES 3990, Colombia potencia técnica Bioceánica Sostenible 2030.
De hecho, el Gobierno es consciente de las dificultades y de los retos del sector, y reconoce que el actual
marco de gobernanza y gestión debe brindar soluciones a los problemas, “para una la gestión responsable
y sostenible de la pesca y la acuicultura colombiana” (OCDE, 2016, p. 7).
Por otra parte, en la revisión del contexto del sector, de acuerdo con la OCDE (2016), se observa como
obstáculo para una mejor integración de los objetivos sociales y económicos que promuevan la productividad y la competitividad del sector, la falta de información para entender la contribución de los diferentes
segmentos del sector en cuanto a la generación de empleo, en el mejoramiento de la calidad de vida de la
población, en generación de valor, reducción de la pobreza y seguridad alimentaria y aplicación de políticas
de calidad que apoyen el crecimiento sostenible del sector. Pues, una información integral ayudará a las instituciones del Gobierno a identificar a los pescadores artesanales, “las pesquerías y las áreas de producción
acuícola en las que el desarrollo de infraestructura de apoyo es más necesario. También contribuirá con los
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esfuerzos para promover el empleo local y medios de vida alternativos, y mitigar las amenazas a la seguridad alimentaria” (OCDE, 2016, p. 3).
Particularmente, la gestión de la tecnología se concibe como el conjunto de actividades secuenciales,
organizadas de forma sistemática, con objetivos claros que son utilizados como guía para administrar y
hacer funcionar los recursos tecnológicos con el propósito de que las organizaciones sean eficientes y
competitivas. Es así como el Modelo Nacional de Gestión Tecnológica de México permite proyectar a las
organizaciones a alcanzar de forma ordenada niveles competitivos, a través, de una gestión de la tecnología explicita, sostenida y sistemática. Por tanto, se identifican los obstáculos y requerimientos del sector
acuícola y de pesca en el Valle del Cauca, a partir de la revisión de las funciones y los procesos del modelo.
En primer lugar, para la función de vigilancia se identifican obstáculos que se relacionan con la falta de
estudios relacionados con el tema de estudio, que brinden evidencias de mejora en la comercialización de
los productos en el ámbito nacional e internacional, pues hay una escasa aplicación de herramientas tecnológicas en el sector (Zartha et al., 2017). Otro obstáculo para la competitividad del sector de la acuicultura
y la pesca se encuentra “el aumento de las importaciones de productos pesqueros de bajo costo que compiten con la producción nacional y un bajo nivel de consumo interno” (OCDE, 2016, p. 25), la falta de uso de
la infraestructura existente en el sector de acuicultura, información sobre precios y procedencia de los productos pesqueros que se comercializan en el mercado doméstico y la falta de estudios de competitividad.
En segundo lugar, para la función de planeación, se destaca como obstáculo la falta de integración en
el Plan de Desarrollo del departamento del Valle del Cauca, los lineamientos del Plan Estratégico Sectorial,
planteado por el MADR en 2019 y el Plan Estratégico Institucional por la Autoridad Nacional de Pesca, en
el mismo año. Es importante señalar que, la función de planeación posibilita el despliegue de la estrategia
tecnológica.
En tercer lugar, la función de habilitación de tecnologías y recursos se relaciona con la obtención de
tecnologías y recursos necesarios para la ejecución de los proyectos que se plasman en el plan tecnológico. Por lo cual, se identifican como obstáculos la ausencia de tecnologías para diversificar y conservar la
salubridad de los productos para el consumo local y comercialización, problemas ambientales, costos de
combustible, falta de formación en el uso de tecnologías, formación financiera de parte de los acuicultores y
pescadores, falta de créditos. En general hay una limitada generación de conocimiento, cultura y formación
científica, tecnológica e innovación para los temas oceánicos (DNP, 2020, p. 33). En suma, “crear un entorno
económico, financiero y de infraestructura que facilite el acceso a factores productivos para el fomento de
la actividad pesquera y de la acuicultura” (MADR, 2019b, p. 11).
En cuarto lugar, la protección de la tecnología permite salvaguardar y cuidar el patrimonio tecnológico,
se identifica que no se han adelantado las estrategias para la protección, pues no se implementan mecanismos de control de las actividades pesqueras y del impacto ambiental, lo cual, arroja como resultado la
pesca ilegal. Finalmente, en la implantación, predominan las dificultades logísticas en el transporte y las
instalaciones de almacenamiento (cadena de frío). No menos importante es su carácter informal, lo anterior
limita el uso de mejores prácticas y el desarrollo de la acuicultura, para escalar a un mejor nivel comercial.
La informalidad impide la transferencia de tecnología, un control de las actividades pesqueras y del impacto
ambiental. Asimismo, la supervisión y ejecución de las normas, “en particular en las pesquerías operadas
por botes pequeños y artesanales, la mayoría de los cuales no están registrados con las autoridades competentes” (OCDE, 2016, p. 3); es así como, impide la protección de la “sostenibilidad de las pesquerías y los
ingresos que estas generan”, añaden.
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Con respecto a los requerimientos del sector acuícola y pesca, se identifican unos mecanismos que son
necesarios en cada uno las funciones de la gestión de la tecnología, para la función de vigilancia, prevalece el
análisis de amenazas y oportunidades del sector, la realización del estudio de competitividad, proponer normas sobre inteligencia competitiva tecnológica del sector pesquero y acuícola, entre otros. Para la función
de planeación, la elaboración del plan tecnológico; con respecto a la función de habilitación, se plantean el
desarrollo de paquetes tecnológicos para diversificar la acuicultura, el establecimiento de buenas prácticas
para la “mejora de la calidad e inocuidad de los productos pesqueros” y el fortalecimiento de la “capacidad
estratégica, tecnológica y operativa de las entidades del sector para optimizar su cadena” (MADR, 2019a, p.
10) productiva, la formulación de proyectos de adquisición, desarrollo, transferencia, investigación y asimilación de la tecnología, así como también la formación en competencias de gestión financiera, ente otras.
Para la función de protección, se consideran la formulación de estrategias para el cumplimiento de las
normas del ecosistema marino y los mecanismos “de articulación, aplicación y sostenibilidad de una política estatal sanitaria y de inocuidad que impacte a los productores y consumidores, a través, del control
de contrabando y la pesca ilegal” (MADR, 2019a, p. 2). Así como también, preservar la productividad de los
modelos artesanales de pesca, manteniendo el enfoque de RSE y mediante prácticas ancestrales mejoradas
que no generan sobre explotación del recurso y además reflejen el carácter social de estas agrupaciones
humanas.
Por último, la función de implantación, en la cual se prioriza el diseño de las estrategias de innovación
de la actividad de la pesca y acuicultura, la elaboración de la propuesta de la estructura organizacional y de
competencias de las asociaciones de pesca y acuicultura, la elaboración del plan de marketing estratégico
que permita definir las estrategias de promoción y comercialización de la pesca y la formulación e implantación de una campaña de consumo de pescado en el ámbito nacional y departamental, la propuesta del
plan de sostenibilidad de las pesqueras y asociaciones, así como “el análisis de la promoción del acceso a
servicios sociales del Estado, el diseño de la propuesta para la formalización de la organización socio-gremial y para concertar la formulación y aplicación de los planes de fomento, ordenamiento pesquero y de
acuicultura” (DNP, 2020, p. 51); en este mismo sentido la implementación de acciones de cooperación entre
los actores estratégicos del departamento para el manejo eficiente de la pesca.
De acuerdo a lo anterior, es necesario abordar los lineamientos de la OCDE (2016), al proponer la estrategia de “difusión de mejores prácticas en la producción y fabricación, procesamiento y comercialización;
promoción del consumo interno; estructuración de los programas de investigación; y la inversión en la educación y las cualificaciones” (OCDE, 2016. Igualmente, recomienda que “el gobierno se centre en la inversión
en educación y calificación como un medio para abrir las perspectivas de medios de vida alternativos en
las zonas donde la pesca artesanal y la acuicultura son realizadas”. Por ende, en el Valle del Cauca la información de las bases de datos especializadas, de artículos y de las asociaciones señalan la necesidad de
identificar estrategias de capacitación para la mejora de la gestión entre los diferentes grupos de interés,
para facilitar los procesos y organización de los pescadores artesanales; así mismo, para identificar tecnologías e innovaciones emergentes de interés para el sector que integren la región pacífica colombiana (Choco,
Cauca, Valle del Cauca y Nariño). Por consiguiente, de acuerdo con el DAP (2015), el fortalecimiento de esta
cadena productiva, tanto para el Valle del Cauca como para toda la región del Pacífico colombiano, región
que ha padecido repetidos problemas económicos y sociales, es crucial para promover el desarrollo local
del territorio y para la sostenibilidad de un ecosistema que está en riesgo.
De esta manera, la Gobernación del Valle del Cauca, con el proyecto “Consolidación de la Cadena Productiva Pesquera de la Región Pacifico colombiana” - Distrito de Buenaventura, de marzo de 2019, ha brindado
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capacitación en temas técnicos y tecnológicos, como en aspectos organizativos y sociales a un total de
2050 pescadores. Entre sus logros, se encuentra:
•

Impacto al pescador con entrega de productos como: certificados SENA, transferencia de conocimiento, artes y aparejos, motores y embarcaciones, centros de acopio, aprovechamiento, BPM, foro
de pesca, nuevos asociados, taller de emprendimiento, creación de marca, fortalecimiento de la
asociación y el taller de direccionamiento a las asociaciones. Esto ha beneficiado a más de 2000
familias del departamento del Valle del Cauca.

•

Se caracterizó al 81 % de la población beneficiaria, lo que se utilizó como insumo para realizar un
informe psicosocial en el tema pesca.

•

Se realizó la medición de productividad a 18 asociaciones, que sirvió para identificar las asociaciones para que sean canales de comercialización y ventas.

Estos pescadores artesanales adquirieron conocimientos para mejorar su visión sobre el autocontrol en
el aprovechamiento y administración de los recursos del sector pesquero en el Valle del Cauca. Así mismo,
“el conocimiento de los pescadores podría ser considerado como una fuente para enriquecer la información
base para la formulación de políticas” (OCDE, 2016, p. 24), en el sector.
A nivel de seguimiento pesquero, es claro que no contar con un monitoreo en zonas rurales ha producido
una imagen de la pesca bastante distorsionada. A la vez, bajo la apariencia de buenas capturas registradas
por el monitoreo oficial en zonas urbanas, se esconde un grave problema pesquero y social en zonas rurales.
[…] Lamentablemente, los entes territoriales locales tampoco han tenido en cuenta esta situación, mientras
que sus limitadas intervenciones, están generando aún más agudización de los problemas mencionados
(Ortega-Lara et al., 2015).
Lo anterior confirma la necesidad de realizar una gestión tecnológica eficiente desde las instancias gubernamentales pertinentes, no solo en el sentido coercitivo, sino en la construcción de un aparato productivo
eficiente para el sector, bajo las premisas de sostenibilidad que deben regular la actividad pesquera.

CONCLUSIONES
El conjunto de las actividades del sector de la acuicultura y la pesca en el Valle del Cauca necesita ser
planificado y orientado hacia la tecnificación y producción de la acuicultura, para procurar la sistematización
y la consolidación de la información necesaria para el desarrollo continuo y la regulación de manera adecuada y sostenible del sector en la región. No obstante, se debe mencionar que la estadística y las estimaciones
presentadas en este documento se circunscriben a la información del Anuario Estadístico Departamental
del Valle del Cauca del año 2020.
Con el propósito de obtener información del sector en la región del Valle del Cauca, donde la acuicultura
tiene una mayor relevancia, se seleccionaron las actividades con mayor concentración de datos en relación
con los objetivos sociales y económicos que promueven la productividad y la competitividad del sector,
como: número de animales cosechados, precio pagado al productor (pesos/kilo), número de bocachicos,
cachamas, carpas, tilapias y truchas cosechadas por municipio en el Valle del Cauca, datos correspondientes al periodo 2016-2019. La dinámica de comercialización de los productos alimentarios en los municipios
es realizada por comerciantes minoristas y mayoristas que operan principalmente en plazas de mercado o
mercado público. La comercialización al detal, con la participación de numerosos comerciantes minoristas,
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vende grandes volúmenes, los cuales tienden a superar las cantidades que comercializa el pequeño grupo
de comerciantes mayoristas. Se pretende que el análisis de dicha información contribuya a la identificación
de estrategias de gestión tecnológica e innovación que fomenten el empleo en los territorios, actividades
productivas alternativas que mitiguen las amenazas a la seguridad alimentaria.
De acuerdo con la Gobernación del Valle del Cauca, la actividad pesquera se caracteriza por la siembra y
cosecha de especies como bocachico, cachama, carpa, tilapia y trucha. La mayoría de estos cultivos se realiza en municipios como Tuluá, Cartago, Caicedonia, Ginebra y La Unión, en estanques de agua dulce, con un
aprovechamiento solo del 65 % de su capacidad instalada. Uno de los grandes retos que tienen los pequeños
empresarios en el Valle del Cauca dedicados a esta actividad es precisamente mejorar su competitividad
y productividad a gran escala en cultivos como la tilapia y la trucha, que son ampliamente apetecidos en
mercados internacionales.
Articulado con la función de protección para la gestión tecnológica, se observa que en algunos territorios
la pesca artesanal, especialmente marítima, puede recurrir a prácticas que afectan la sostenibilidad de las
especies, debido a que se utilizan dispositivos o técnicas de alta capacidad de captura, con embarcaciones
que están dentro de las características aprobadas para pesca artesanal. Este tipo de situaciones afecta a
algunas especies y genera una presión en el ecosistema que puede generar efectos adversos a largo plazo.
En este sentido, es necesario formular estrategias para preservar el ecosistema.
En relación con la función de vigilancia, el Valle del Cauca requiere alcanzar niveles competitivos como
los observados en otros departamentos como el Huila, con plantas de procesamiento certificadas a nivel
internacional, en donde acreditaciones como la HACCP, para la Unión Europea, la Certificación BAP (best
aquaculture practices) y certificaciones NTC 5700 de Icontec, son requeridas para entrar en el club de las
granjas piscícolas certificadas bajo estándares de calidad internacional.
Si bien el Valle del Cauca aporta el 3 % de la producción piscícola por departamento, es necesario trabajar no solo con la cadena productiva de la acuicultura, sino con las asociaciones que trabajan la pesca artesanal en Buenaventura, ya que este municipio en el Pacífico colombiano posee unas ventajas comparativas
particulares que permiten el desarrollo de esta práctica ancestral, lo que implica un gran reto para el sector
y para las instituciones nacionales, departamentales y municipales en la preservación no solo de la práctica
actual sino de buenas prácticas que no atenten con el ecosistema y que contribuyan al desarrollo social de
sus comunidades. Por tal motivo, se requiere fortalecer la gestión del conocimiento y del uso de tecnologías
y recursos necesarios para la ejecución de los proyectos. En este mismo sentido, es importante fortalecer y
ampliar líneas y ofertas de crédito, dirigidas al sector pesquero y acuícola, dado que el porcentaje que esta
actividad recibe por financiamiento es muy baja comparada con el sector azucarero y otros sectores como
el avícola, que obtienen muchos más recursos para el apalancamiento de sus actividades productivas.
En el desarrollo de la función de implantación de la gestión tecnológica, en el Valle del Cauca la acuicultura maneja ingresos aproximados, por año, para el conjunto de productores, entre 900 millones (bocachico)
y 16 000 millones de pesos (trucha), con capacidades instaladas subutilizadas, lo que implica otro desafío
para el sector, dado que tendría que, por un lado, no solo modernizar los sistemas productivos, sino implementar tecnologías amigables y sostenibles que faciliten su crecimiento; de ahí a que se debe buscar no
solo la articulación a nivel de instituciones que apoyen estas iniciativas sino que se desarrollen investigaciones alrededor de la pesca y la acuicultura que promuevan el uso de las capacidades en el departamento. Así
mismo, consolidar un plan de marketing estratégico para incrementar el consumo per cápita a nivel nacional
puesto que solo 7,8 kilos por año se consumen en pesca y acuicultura a diferencia del consumo de pollo que
son 36,4 kilos por persona, anualmente.
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La cadena productiva del sector acuicultura y pesca genera considerables empleos directos e indirectos
a nivel nacional; además, el mercado internacional se ha incrementado; de hecho, se observa el interés en
especies que se cultivan en Colombia. Lo anterior refleja la relevancia de estudiar las capacidades dinámicas del sector, con el fin de encontrar esas necesidades propias que involucran la renovación de sus competencias a partir de un entorno diverso y cambiante como el que enfrentan las empresas hoy en día, con el
propósito de mejorar su competitividad.
Se requiere una agenda de gestión tecnológica y actualización del marco normativo del sector, por parte
de los grupos de interés y de las instituciones que las rigen, para definir temas de formalización de actividades productivas y de asociaciones, sostenibilidad de la cadena productiva no solo a nivel ambiental sino
estratégico y financiero, acompañamientos en la implementación de buenas prácticas que fortalezcan su
productividad y competitividad, así como ofrecer líneas de apoyo crediticio para la diversificación de productos y el fortalecimiento de sus capacidades de aprendizaje.

204

CAPÍTULO 2

I GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE

REFERENCIAS
Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca. (2018). Plan Estratégico Institucional. Pacto por la pesca, pacto por
la acuicultura. https://www.aunap.gov.co/images/2020/pei-v1-aunap.pdf
Benavides, C. A. (1998). Tecnología, innovación y empresa. 1ª. edición. Pirámide.
Departamento Administrativo de Planeación (DAP) (2015). Reportes de Coyuntura Económica Vallecaucana.
DAP. Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional. https://www.valledelcauca.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=viewpdf&id=29480
Departamento Nacional de Planeación (DNP) (2020). CONPES 3990, Colombia potencia técnica Bioceánica
Sostenible 2030. http://www.cco.gov.co/83-publicaciones/794-conpes-colombia-potencia-bioceanica-sostenible.html
Estrada, S., Cano, K. y Aguirre, J. (2019). ¿Cómo se gestiona la tecnología en las pymes? Diferencias y similitudes entre micro, pequeñas y medianas empresas. Contaduría y Administración 64(1), 1-21. http://
dx.doi.org/10.22201/fca.24488410e.2019.1812
Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro) (2021). Estadísticas. https://www.finagro.
com.co/estad%C3%ADsticas
Gobernación del Valle del Cauca (2019). Reportes de coyuntura económica vallecaucana. https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/11582/reportes-de-coyuntura-economica-vallecaucana/?genPagDocs=2
Gobernación del Valle del Cauca (2020). Anuario Estadístico Departamental 2020. https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/11575/anuario-estadistico/
Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014). Metodología de la Investigación (6a. Ed.). McGraw-Hill/
Interamericana.
López, A. (2012). Transferencia de tecnología y colaboración industria-universidad. Ingeniería e Investigación, 0(7), 72-77. https://doi.org/10.15446/ing.investig.n7.28895
Mendoza, J. G. y Valenzuela, A. (2014). Aprendizaje, innovación y gestión tecnológica en la pequeña empresa: Un estudio de las industrias metalmecánica y de tecnologías de información en Sonora. Contaduría
y administración, 59(4), 253-284. https://doi.org/10.1016/S0186-1042(14)70162-7
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) (s. f.). Plan Estratégico Sectorial 2019-2022. Campo con
progreso: Transformación Productiva, Competitividad y Desarrollo Rural. https://www.minagricultura.
gov.co/planeacion-control-gestion/Gestin/PLANEACION/Planes_Estrategicos_Sectoriales_Institucionales/Planes%20Estrategicos%202019%20-%202022/PLAN_ESTRATE GICO_SECTORIAL_AGROPECUARIO_Y_RURAL_2019_2022.pdf
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) (2019a). Plan Estratégico Institucional. Pacto por la pesca, pacto por la acuicultura. https://www.aunap.gov.co/images/2020/pei-v1-aunap.pdf

ISBN: 978-9942-8945-3-3

205

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) (2019b). Estrategia de Política para el Sector de Pesca y
Acuicultura. https://sioc.minagricultura.gov.co/Documentos/6.%20Documento%20de%20Politica%20
pesca%20y%20acuicultura%20Abril8de2019%2031%20Jul%202019.pdf
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) (2020). Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y
Acuícolas. Cadena de la Acuicultura. 3er Trimestre 2020. https://sioc.minagricultura.gov.co/Acuicultura/Pages/default.aspx
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) (2021). Sistema de Información de Gestión y Desempeño
de Organizaciones de Cadenas (SIOC). https://sioc.minagricultura.gov.co/Pesca/Pages/default.aspx
OCDE (2016). Pesca y acuicultura en Colombia. https://www.oecd.org/colombia/Fisheries_Colombia_SPA_
rev.pdf
Ortega-Lara, O, Amado, A.C, Córdoba-Rojas, D.F, Barbosa, L.S. (Eds.) (2015). Avances de Acuicultura y
Pesca Vol. I. Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca. https://www.aunap.gov.co/wp-content/
uploads/2016/05/AVANCES-DE-ACUICULTURA-Y-PESCA-EN-COLOMBIA-VOL-I.pdf
Ortiz, S. y Pedroza, A. R. (2006). ¿Qué es la gestión de la innovación y la tecnología (GInnT)? Journal of Technology Management & Innovation, 1(2), 64-82.
Perozo, E. y Nava, Á. (2005). El impacto de la gestión tecnológica en el contexto empresarial. Revista Venezolana de Ciencias Sociales, 9(2), 488-504. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30990214
Premio Nacional de Tecnología e Innovación (s. f.). Modelo Nacional de Gestión de Tecnología.
Puentes, V., Escobar, F. D., Polo, C. J., Gutiérrez, J., Castaño, F., Amado, C., Alonso, J. C., Mojica, D. F., Suárez,
A. M. y Ramírez, J. G. (2015). Evaluación integral y perspectivas del sector acuícola y pesquero de Colombia 2015-2040. En O. Ortega-Lara, A. C. Amado, D. F. Córdoba-Rojas y L. S. Barbosa (eds.), Avances
de Acuicultura y Pesca Vol. I. (págs. 51-76). Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca.
Roca-Lanao, B., R. Mendoza-Ureche., L. Manjarrés-Martínez (2019). Producción de acuicultura en el área
monitoreada por el SEPEC durante el año 2019. En Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP).
http://sepec.aunap.gov.co/Archivos/Boletines-2019/SEPEC_Boletin_tecnico_acuicultura_2019.pdf
Solleiro, J. L. y Herrera, A. (2016). Conceptos básicos. En J. L. Solleiro y R. Castañón (coords.), Gestión
tecnológica: conceptos y prácticas (págs. 15-34). Secretaría de Economía-CONACYT (FINNOVA).
Terán, A., Dávila, G. y Castañón, R. (2019). Gestión de la tecnología e innovación: un Modelo de Redes
Bayesianas. Economía Teoría y Práctica, 27(50), 63-100. http://dx.doi.org/10.24275/ETYPUAM/
NE/502019/Teran
Valdés-Sao, M. S. y Leyva-Martínez, A. (2020). Procedimiento metodológico para el diagnóstico de las
capacidades tecnológicas en las empresas. Ciencias Holguín, 26(1), 30-43.
Zartha, J. W., Hoyos, J. L., Montes, J. M.., Vargas, E. E., Hernández, R., Rojas, G. L., Orozco, G. L. y Álvarez, V.
T. (2017). Vigilancia tecnológica en subproductos de la piscicultura. Revista Espacios, 38(32), 15-43.

206

ISBN: 978-9942-8945-3-3

PERSPECTIVAS PARA UN SIGLO CAMBIANTE EN LAS ORGANIZACIONES Y EL TURISMO DE SIGLO XXI

LA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN LA PERSPECTIVA DEL
TURISMO SOSTENIBLE EN ECUADOR

TECHNOLOGY AND INNOVATION IN THE PERSPECTIVE
OF SUSTAINABLE TOURISM IN ECUADOR

Miguel Ángel Aizaga Villate
Universidad Tecnológica Israel
maizaga@uisrael.edu.ec
https://orcid.org/0000-0002-4492-1181
Francisco David Vinueza Burgos
Investigador Independiente
Fdvb15@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-4289-1396

ISBN: 978-9942-8945-3-3

207

RESUMEN
El presente artículo tiene como objetivo contrastar las tendencias en tecnología e innovación alineadas
con el turismo sostenible a nivel mundial con la actividad turística del Ecuador. Es un estudio documental,
descriptivo y con un enfoque mixto. Las principales conclusiones son que el turismo es una fuente potencial
de ingresos para el Ecuador, dado que la tecnología armoniza las interacciones entre sociedad y naturaleza,
se destaca el uso de Internet con las aplicaciones móviles, las certificaciones y la convocatoria “Emprende
Turismo”, que conjuga las condiciones de innovación y de sostenibilidad; sin embargo, pese a esto, Ecuador
tiene el puesto 70 en el ranking de competitividad turística mundial.
PALABRAS CLAVE
Tendencias, tecnología, innovación, turismo sostenible

ABSTRACT
The objective of this article is to contrast the trends in technology and innovation aligned with sustainable tourism worldwide with the tourism activity in Ecuador. It is a documentary, descriptive study with a
mixed approach. The main conclusions are that tourism is a potential source of income for Ecuador, given
that technology harmonizes the interactions between society and nature, the use of the Internet with mobile
applications, certifications and the "Emprende Turismo" call, which combines the conditions of innovation
and sustainability, stand out; however, despite this, Ecuador is ranked 70th in the world tourism competitiveness ranking.

KEYWORDS
Trends, technology, innovation, sustainable tourism
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INTRODUCCIÓN
El desarrollo sostenible es conceptualizado por la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo en el informe de Brundtland en 1987 como el “desarrollo que satisface las necesidades del presente
sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades propias”. La
industria turística no escapa a la contribución del desarrollo sostenible. Las claves para el crecimiento del
sector turístico según la Organización Mundial de Turismo (OMT) son precisamente el turismo sostenible y
el aprovechamiento de la tecnología y la innovación, en función de disminuir la huella de carbono, promover
la accesibilidad y hacer promoción inteligente de destinos turísticos, posicionando la marca país para diferenciarse del amplio portafolio de destinos en el mundo.
Los principios básicos de sostenibilidad están destinados a reducir el impacto social negativo y su huella
ecológica generando actividades económicas que garanticen un futuro mejor (Cortés & Peña, 2015). Según
la OMT (s/f), las principales dimensiones del desarrollo sostenible del turismo se deben focalizar en diversas estrategias las cuales se direccionan en:
•

Establecer mecanismos que aseguren un uso óptimo a los recursos naturales evitando su desgaste
en un futuro próximo.

•

Crear consciencia y responsabilidad a las comunidades anfitrionas logrando generar tolerancia
intercultural y respeto al entorno.

•

Implementar actividades económicas que garanticen una reducción en los gastos y aumenten la
efectividad de los ingresos.

En esta metamorfosis que se está dando en el turismo en función de su sostenibilidad, es la tecnología
la gran protagonista, mejorando los procesos, el servicio, la relación con el cliente y la creación de nuevos
modelos de negocio. Según Bonilla (2013) las tendencias tecnologías que están transformando el turismo
en la actualidad y que traerán grandes cambios a corto plazo son el uso del Internet y las redes sociales, esto
implícitamente se relaciona con entorno móviles, realidad aumentada, Internet de las Cosas (IoT), aplicaciones Big Data y Marketing digital. Adicionalmente, Vidal (2019) señala otras tecnologías que representan
cambios para el turismo de hoy y del futuro, tales como: Asistentes de voz, el 5G y Blockchain.
Existen varios procesos de innovación que se llevan a cabo con el fin de lograr efectos positivos en los
clientes y usuarios dentro de la industria turística. De allí que la innovación en función de mejorar la eficiencia a partir de la introducción de nuevos productos y servicios o nuevos métodos de producción se considera como un factor esencial para el crecimiento de la productividad empresarial (Polder, Leeuwen, Mohnen,
& Raymond, 2010).
A la innovación tecnológica se le adiciona la innovación estratégica, que conforman una alianza para
aumentar el porcentaje de visitas mediante nuevas ideas en cuanto a productos y servicios de tal manera
que las agencias lleguen a ser productivas y generen una mejora continua a largo plazo, enfocándose en
la satisfacción y necesidades de clientes potenciales, entre ellas: diferenciación, modelos de fidelización y
economía colaborativa.
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Según la OMT (s/f), se deben establecer diversos indicadores, tal como se muestran en la Tabla 1, los
cuales sirven para evaluar la situación de los destinos turísticos y así tomar las medidas necesarias para
mejorar los procesos en ese lugar.

Tabla 1.
Indicadores de la Organización Mundial de Turismo
INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD DE LA OMT
Indicador

Medidas especificas

Protección del sitio

Categoría de protección según las establecidas por la UICN

Estrés del lugar

Número de turistas visitando la zona (por año, por meses).

Intensidad de uso

Intensidad de uso en periodos punta (temporada alta)

Impacto social

Relación turistas/residentes.

Control del desarrollo

Existencia de procedimientos para un control del desarrollo

Gestión de residuos

Porcentaje de residuos tratados
Existencia de planes organizados para el desarrollo turístico

Grado de planificación

regional

Ecosistemas críticos

Número de especies amenazadas

Satisfacción consumidor

Nivel de satisfacción visitante

Satisfacción local

Nivel de satisfacción población

Contribución del turismo a la economía local

Proporción de la actividad turística en la economía local.

Fuente: elaboración propia con información de la OMT (s/f)

En este sentido, la eco innovación es un concepto que une la sostenibilidad ambiental con la innovación,
en el cual, desde el punto de vista de productos, procesos, organización y mercadotecnia, debe privar el reciclaje, la reducción y la reutilización (Izabal, 2019).
El turismo sostenible se debe llevar a cabo con el uso racional de recursos de manera que éstos no se
vean afectados de forma total y se intensifique el manejo de técnicas y procedimientos en los que el turismo
ayude a fortalecer la economía de manera porcentual y establezca una serie de cambios técnicos y sociales estratégicos. Son diversos los sectores económicos que contribuyen a la economía, no obstante, en el
turismo recae una responsabilidad aún mayor relacionada con el ambiente y las comunidades autóctonas,
dado que es un sector de contacto directo entre el cliente y el entorno (Lalanqui, Espinoza, & Pérez, 2017).

METODOLOGÍA
El estudio es de tipo documental, dado que las fuentes de consulta son secundarias, especialmente con
información de la Organización Mundial de Turismo (OMT), del Ministerio de Turismo del Ecuador (MINTUR)
y de fuentes electrónicas vinculadas a la actividad turística.
La investigación tiene un alcance descriptivo, ya que se destacan las tendencias de innovación y tecnología en función del turismo sostenible a nivel mundial para cotejar con las implementadas en el Ecuador. El
enfoque es mixto por cuanto se analizan tablas con datos numéricos, se describen algunos gráficos relacionados con la importancia del turismo para el Ecuador, considerando el volumen de personas y de ingresos

210

CAPÍTULO 2

I GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE

que aporta la actividad turística a la económica ecuatoriana y además se refieren artículos relacionados con
el tema planteado.

RESULTADOS
Importancia del turismo en el Ecuador
Para el Ecuador es de suma importancia el turismo sostenible y la incorporación de nuevas tecnologías,
dada la tendencia creciente de visitantes al país, lo cual hace que de manera visionaria y proactiva las empresas vinculadas, directa o indirectamente, a la actividad turística receptora deban adaptarse para lograr
cubrir esa demanda que aumenta progresivamente, tal como se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Entrada de extranjeros al Ecuador 2008-2018 (Miles de movimientos)

Fuente: (INEC, 2019). Registro Estadístico de Entradas y Salidas Internacionales (2008- 2018)

Se observa que para el 2018 aproximadamente el 79,4 % de los visitantes al Ecuador fueron por turismo,
al comparar con el 2017 se ha incrementado en un 55,9 % y si se considera el incremento en los últimos 10
años, desde el 2008 al 2018 el aumento es de 131 %, mostrando una tendencia creciente.
Asimismo, se muestra en la Figura 2 la balanza turística del Ecuador, donde se expresa el saldo de ingresos y egresos durante este periodo de tiempo.

Figura 2. Balanza turística (2008-2018)
Fuente: MINTUR (2019) con datos del BCE

Es de destacar que la balanza turística, desde el 2008 hasta el 2011, tuvo un saldo negativo, y a partir
del año 2012 pasa a ser positivo y con tendencia creciente, con un incremento de casi 1400 %, lo cual es un
aumento significativo en esos últimos seis años.
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No obstante, no se puede proyectar con certeza el crecimiento del turismo, ya que desde la aparición del
coronavirus (COVID-19) a nivel mundial se ha impactado la economía y uno de los sectores más afectados
es el turismo. Las proyecciones con base en lo expresado por la Organización Mundial del Turismo (OMT)
señalan que el ingreso de turistas para el año 2020 disminuiría en un 20% y 30%. Con estos antecedentes,
Ecuador se vería disminuido en sus principales mercados emisores (EEUU, Perú, Colombia y España), lo que
se traduce en una disminución de cerca de 450 mil visitantes internacionales. Asimismo, la afectación del
sector turístico podría verse reflejada en una disminución de ingresos económicos que fluctuaría entre USD
458 y USD 686 millones (UTPL, 2020).
En todo caso, para mantener la promoción del turismo pos pandemia en el Ecuador, el estado mediante
el Ministerio de Turismo ha creado La guía general de medidas de bioseguridad para destinos turísticos al
momentos de su reactivación, en el contexto de la emergencia sanitaria por covid-19, que presenta además
de los lineamientos formulados generales por el Comité de Operaciones de Emergencia COE, lineamientos
específicos respecto a los alojamientos turísticos, alimentos y bebidas, transporte terrestre turístico,
operaciones turísticas y regulaciones para las actividades turísticas antes, durante y al finalizar dichas
actividades.
Asimismo, es de subrayar que en el Plan Nacional de Desarrollo del Ecuador 2017-2021 establece en
su objetivo 9.4 posicionar y potenciar a Ecuador como un país mega diverso, intercultural y multiétnico,
desarrollando y fortaleciendo la oferta turística nacional y las industrias culturales, fomentando el turismo
receptivo como fuente generadora de divisas y empleo, en un marco de protección del patrimonio natural y
cultural (Observatorio Regional de Planificación y Desarrollo, s.f.).
Innovación y tecnología en el turismo
El Ministerio de Turismo de Ecuador lleva a cabo una convocatoria denominada “Emprende Turismo”, la
cual promueve un concurso para fomentar el turismo en Ecuador, con el fin de reconocer a los mejores y más
innovadores emprendimientos turísticos a nivel nacional, el objetivo principal es motivar a la ciudadanía el
deseo de emprender conjuntamente con la Ley de Fomento Productivo, una ley que pretende cambiar la forma de hacer empresas en Ecuador. Está dirigido a personas naturales o jurídicas que tengan un proyecto en
actividades turísticas como: servicios de alimentación y bebidas, servicios de alojamiento, intermediación,
operadores turísticos, transporte turístico, relacionado con experiencias en turismo.
En las bases de la convocatoria “Emprende Turismo” se establecen las condiciones de los proyectos que
deben estar enmarcados en actividades de alimentación, alojamiento, intermediación operadoras turísticas
y transporte turístico u otras relacionadas con experiencias en turismo donde se genere desarrollo económico, social y ambiental, cumpliendo con el elemento de diferenciación o de una significativa mejora de la
calidad (MINTUR, 2019).
En cuanto a la tecnología usada con fines turísticos, algunas de las apps más relevantes son Go UIO: guía
en lugares icónicos de la ciudad, georreferenciación, etc., Quindetour: postales con realidad aumentada de
las principales atracciones turísticas de la ciudad, Airbnb: tecnología HD Realidad virtual para la interacción
entre el turista y el lugar seleccionado, Booking: metabuscador de viajes para reservas de alojamiento. Smiity. -Smart Interactive City, plataforma de turismo que permite a los ciudadanos y turistas que interactúen con
regiones, ciudades y monumentos, Smartech Group: realidad aumentada para el sector turístico, hostelería,
marketing, packaging, ya cuenta con el patrimonio cultural del Ecuador (El Comercio, 2018).
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El turismo sostenible
El Ecuador busca desde una perspectiva económica y social, ejecutar investigaciones que permitan la
consolidación de un modelo sostenible que busque la igualdad de la población, siendo un medio de inclusión activa para la participación de la sociedad, así como de los entes rectores en el planteamiento de un
turismo responsable y así garantizar los derechos del ser humano, la naturaleza en un ambiente sano y sostenible (Funes & Romero, 2015).
En cuanto al turismo ecológico, Ecuador cuenta con increíbles reservas ecológicas, biológicas, geobotánicas, marinas, parques nacionales, entre otros destinos naturales de conservación, lo cual lo convierte en
el primer destino sostenible en el mundo.
Las áreas protegidas comprenden ecosistemas naturales, terrestres o acuáticos, y justamente la importancia de implementar buenas prácticas de manejo en áreas naturales protegidas y de conservación, reside
en lograr el equilibrio entre la actividad humana y el entorno que le rodea, estas buenas prácticas han sido
identificadas de la siguiente manera: Participación pública, minimización de la explotación, gestión de visitantes, comportamiento de los visitantes, protección de entornos vulnerables, protección de vida silvestre,
conservación de la energía, gestión de agua y reducción de residuos sólidos (MINTUR, 2016).
El Ecuador en este sentido, tiene un marco legal que ha permitido en los últimos años alinearse y tomar
acciones adecuadas para el desarrollo e implementación de un turismo sostenible que tiene como base la
Ley de turismo para poder cumplir con los objetivos planteados la coordinación entre entidades públicas y
privadas, que el turismo sostenible sea unos de los pilares fundamentales para el desarrollo del turismo del
País y que pasea una política de estado.
Es importante resaltar que para garantizar el turismo sostenible en el Ecuador se ha establecido a lo
largo del territorio nacional muchas iniciativas de Ecoturismo, las cuales pretenden establecer un beneficio económico a través de la conservación de la naturaleza y el respeto a la cultura. Como ejemplo está la
FEPTCE (Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador) la cual mediante el ecoturismo en
áreas nacionales protegidas tiene bases comunitarias para así garantizar el cuidado el patrimonio cultural y
natural, además de que las ganancias adquiridas sirven para proyectos dentro de las comunidades.
Existen además diversidad de certificaciones que promueven la sostenibilidad del turismo, algunas destacadas son TourCert, certificación en turismo sostenible que promueve el turismo responsable, adaptando
el sector turístico al futuro y sensibilizando a los involucrados y Smart Voyager, certificación de turismo sostenible en América del Sur, cuya finalidad es minimizar los impactos ambientales causados por el turismo, a
través de normas ambientales, sociales y de seguridad.
Competitividad turística
La competitividad de los destinos turísticos como la “capacidad de un destino para crear e integrar productos con valor añadido que permitan sostener los recursos locales y conservar su posición de mercado
respecto a sus competidores” (Alcocer, 2013). En este sentido, hay que tener en cuenta las ventajas comparativas y competitivas que puede tener un destino o negocio turístico, de allí que es indudable que las TICs
pueden generar ventajas en los dos aspectos antes mencionados.
El Ecuador, según The Travel & Tourism Competitiveness Index 2019 está en el puesto número 70. Dicho
ranking analiza 14 pilares principales entre los cuales están: conservación de la naturaleza y la cultura, eco-
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nomía, ambiente para hacer negocios, trasporte, etc. A nivel latinoamericano también países vecinos tienen
un mejor posicionamiento en este Ranking, esto marca una pauta para establecer y resaltar el trabajo de las
TICs en el país para mejorar estos índices en los próximos años. “El listado de los 10 países más competitivos en América Latina está compuesto por México (puesto 19 a nivel global), Brasil (ubicado en el puesto
32 en el listado general), Costa Rica (41), Panamá (47), Perú (49), Argentina (50), Chile (52), Colombia (55),
Ecuador (70), y República Dominicana (73)” (Foro Económico Mundial, 2019).
Sin embargo, deben involucrarse otras tecnologías de cara al futuro, en función de aumentar el número
de viajeros, ya que a pesar de sus grandes bellezas naturales y su patrimonio cultural, Ecuador no está en
Ranking de los 10 países más visitados de América, en el cual si aparecen países de América del Sur Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Uruguay (OMT, 2019).
Estrategias para la aplicación de tecnología e innovación en la sostenibilidad del turismo en Ecuador
Es indudable que la evolución de la tecnología ha cambiado los paradigmas en la industria turística en
todos los aspectos según la OMT; oferta, demanda, operadores de mercado y territorio. Desde la aparición
del Internet, la interacción del turista y el destino ha cambiado haciendo esta relación mucho más dinámica
y fluida, lo cual ha obligado a la empresa turística a evolucionar también rápidamente, el turista utiliza Internet como fuente de información durante todas las fases del viaje y está conectado en todo momento con el
destino (Beltrán, 2018). Esto implica la necesidad de que la gestión de los destinos desarrolle infraestructura
adecuada para Internet inalámbrico y de esta manera estar mucho más conectado a las necesidades de sus
turistas.
De allí que el foco de las estrategias para un turismo sostenible en el marco de la digitalización deben
ser la conectividad, la accesibilidad y la personalización. Los turistas interactúan con tres elementos para un
destino turístico: páginas web para informarse, los medios sociales para comunicarse y le geolocalización
para localizarse (Beltrán, 2019).
Es indudable que cuando apareció el Internet una de las formas de interacción más populares fueron
las páginas web, las cuales han pasado de una versión 1.0 a la web. 4.0 y según algunos autores ya se va a
entrar a una versión 5.0. Una página web tiene que ser escrita de forma coloquial que garantice la comprensión rápida y efectiva del usuario, no tiene que ser complicada su navegación (Feijoó, Palazzolo, Márquez,
Falcón 2016). Todo sitio debe tener un enlace a las redes sociales para una mejor interacción con sus clientes, en este sentido no hay que olvidar paginas tan importantes como Tripadvisor, donde se puede medir la
calidad de los destinos o servicios turísticos. Asimismo, deben ser orientadas a tecnología MOVIL, tomando
en cuenta que hoy en día el celular está en todas las etapas del viaje del usuario (antes del viaje, en el viaje,
después del viaje).
Respecto a las redes sociales, para establecer la planificación de una estrategia es importante tomar
en cuenta el perfil de la empresa, su identidad de marca y el target al que apunta, además, considerar los
buscadores, ya que por medio de ellos los turistas llegaran a las redes sociales. El más importante de ellos
es Google, el cual ha descrito una teoría del ciclo de los viajes el cual se resumen en cinco pasos: soñar,
planificar, reservar experimentar el viaje y compartir.
Por otro lado, la geolocalización, con la llegada del Internet, ha cobrado un nuevo impulso y se ha convertido en una herramienta imprescindible para los negocios. Es indudable que mediante los teléfonos móviles
la geolocalización tiene una ventaja como nunca antes se ha tenido, ya que por medio de los GPS podemos
establecer de dónde se conectan los usuarios, en qué momento y a qué páginas web o red social lo hacen,
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esto para el estudio de mercado es una herramienta sin duda alguna imprescindible. Los turistas han dejado
de usar mapas físicos para pasar a los virtuales, donde existen herramientas offline y online, esto ha permitido que lleguen más rápido a los hitos turísticos que lo identifiquen mucho más rápido y cuando están en
el destino compartan de forma inmediata con sus redes el lugar donde se encuentran.
Pero yendo más allá, introduciendo tecnologías de cara al futuro, se puede mencionar el Internet de las
Cosas, que consiste en la incorporación de sensores conectados a Internet dentro de objetos físicos como
vehículos, la televisión maletas, edificios, lo cual es posible gracias a tecnología 5G, esto constituye el mayor
factor de transformación en la personalización de la experiencia del cliente en los próximos años.
A su vez, los asistentes de voz como Siri y Alexa atienden necesidades del usuario mediante el reconocimiento de su voz, la inteligencia artificial crea una experiencia personalizada e interactiva.
Cabe considerar por otra parte, el Big Data, que es útil para utilizar la información de clientes en función
de explorar el gasto, las valoraciones, el motivo del viaje, la nacionalidad, etc. y al cruzar la información con
los datos públicos de los países de origen, puede determinar y realizan segmentación del mercado para aumentar el éxito de sus campañas. También está el Blockchain, que también puede tener impacto en el sector
del turismo, pudiendo ser útil para la identificación de viajeros en el aeropuerto en función de garantizar la
transparencia en la opinión de los turistas o los pagos fáciles y seguros. En lo que concierne a la sostenibilidad el enfoque estratégico, deben ser productos turísticos sostenibles, lo cual incluye infraestructuras,
equipamientos, servicios, recreación y valores atractivos en función de satisfacer las expectativas del turista. La infraestructura sostenible implica no sólo la dimensión medioambiental, sino también instalaciones
ajustadas a los contextos locales, duraderas y que provean servicios eficientes.
De igual forma, se debe aprovechar la tecnología para la promoción del eco turismo para lograr la protección del medio ambiente, orientado en la interpretación del ecosistema y de la historia, asociada al lugar
desarrollando conciencia medioambiental, incluso incorporando guías locales para realizar una gestión totalmente integradora.
En cuanto al turismo pos pandemia, para evitar contagios es imprescindible la tecnología con una visión
a largo plazo, puesto que seguirá teniendo valor luego de superar el Covid-19. Aplicaciones, que, a pesar
de no ser nuevas, deben implementarse para incrementar la bioseguridad. Por ejemplo, en sitios con gran
afluencia de personas son importantes las soluciones digitales basadas en cámaras para el control del aforo (conteo de personas) y la medición de la distancia interpersonal. Las cámaras termográficas para medir
la temperatura a distancia de los pasajeros, la telemetría o reconocimiento facial para identificar características específicas, e indudablemente el móvil que es el aliado inseparable del turista para implementar aplicaciones como el código QR que permite hacer un sinfín de transacciones minimizando el contacto personal
(Prieto, 2020).
Asimismo, es trascendental la información, divulgación y concientización del turista respecto a temas
sensibles para el presente y el futuro del planeta como la eficiencia energética, el ahorro y reutilización del
agua, la separación y el reciclaje de desechos sólidos, la prevención de incendios forestales utilizando incluso gamificación para que sea una aventura recreativa de aprendizaje.
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CONCLUSIONES
La actividad turística es de suma relevancia para el Ecuador dada la tendencia creciente del turismo receptor con una tasa de crecimiento en los últimos 10 años, desde el 2008 al 2018 de 131 % y también desde
la perspectiva económica el crecimiento progresivo de la balanza turística del país, con saldo positivo a partir del año 2012. De allí que las empresas turísticas del Ecuador deben adaptarse a los cambios y promover
el turismo sostenible considerando la tecnología y la innovación.
La tecnología vinculada con la sostenibilidad busca armonizar las interacciones entre sociedad y naturaleza para promover el desarrollo sostenible. Los avances tecnológicos, además de mejorar la accesibilidad,
conectividad y marketing, se vinculan con la sustentabilidad del turismo, ya que permiten una mejora de la
eficiencia energética, de allí que la mayoría de empresas que están involucradas en el ámbito turístico han
buscado y adoptado productos tecnológicos eficientes.
De las tendencias mundiales respecto a innovación y tecnología fundamentalmente se están implementando en el Ecuador en la actividad turística esencialmente las siguientes: el entorno móvil, la realidad aumentada, el marketing digital y redes sociales para la promoción de destinos.
Considerando los indicadores de sostenibilidad se puede evidenciar que existen certificaciones para
turismo sostenible, de las cuales muchas empresas en Ecuador ya han sido acreedoras. Estas certificaciones promueven la incorporación de todos los involucrados en el servicio turístico en el desarrollo sostenible
minimizando el impacto ambiental y cultural de las localidades anfitrionas, las más destacadas son Tourcet
y Smart Voyager.
Asimismo, en cuanto a la sostenibilidad del turismo, en Ecuador el Ministerio de Turismo realiza periódicamente la convocatoria denominada “Emprende Turismo”, en la cual se establecen justamente dos
condiciones relevantes: la primera que genere desarrollo económico, social y ambiental (sostenibilidad) y
la segunda que se enfoque en un elemento de diferenciación y/o mejora significativa de la calidad de sus
productos o servicios.
No obstante, de acuerdo al Ranking de competitividad turística 2019, el cual considera como uno de los
pilares la conservación de la naturaleza y la cultura, El Ecuador se sitúa en el puesto 70, por debajo de Perú
y Colombia, por lo cual debe seguir haciendo esfuerzos para mejorar el turismo receptor.
Para lograr esta mejora del turismo sostenible, con la aplicación de la tecnología y la innovación se presentan estrategias enmarcadas en la digitalización en busca de la accesibilidad y la personalización de los
servicios turísticos y además el desarrollo de productos tanto tangibles como intangibles en los servicios
turísticos que sean innovadores y que estén encuadrados, no sólo en la dimensión ambiental, sino también
la socio-cultural y la económica.
Del mismo modo, en el marco de la aparición del COVID-19, se hace imprescindible el uso de tecnologías que permitan tener control sobre el aforo y el distanciamiento de personas y además la utilización de
aplicaciones que les permitan a los turistas reducir el contacto personal. Por otro lado, es preciso el acatamiento de las medidas de bioseguridad acorde a los lineamientos emitidos por los entes gubernamentales
del Ecuador.
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RESUMEN
El turismo cultural es una invitación para que las comunidades locales exploren sus manifestaciones
patrimoniales más representativas y las pongan en valor y en su beneficio económico. Por lo anterior, la
presente investigación pretende caracterizar y evaluar, algunos aspectos de la práctica del turismo cultural
en Colombia, durante los períodos comprendidos entre 2007 y 2018, tiempo después del lanzamiento de la
Política de Turismo Cultural de Colombia. El desarrollo de esta investigación manejó una metodología cuali-cuantitativa. 150 encuestas virtuales sirvieron de apoyo con el fin de conocer la percepción de encuestados que viven en Colombia, en materia sobre sus gustos, motivaciones, intereses, preferencias y opiniones
sobre el turismo cultural, segmento turístico que respalda además el presente estudio, que busca, a su vez,
explorar su significado, impactos en la economía de un país y su relación con el desarrollo después de la
globalización.
Como parte de las conclusiones, se identificó que sin lugar a dudas, existen muchos viajeros interesados
por conocer sobre la historia del lugar que se va a visitar, por lo cual, es necesario mejorar la seguridad en
aras de promover mejores imaginarios positivos, tanto en materia de turismo cultural, como en lo relacionado con el turismo naranja, como un segmento que si bien es poco conocido, también es pertinente explorar,
pues en últimas, ambos buscan un fin similar para Colombia, y es el de hacer de este, un buen modelo de
turismo sostenible.
PALABRAS CLAVE
Turismo, turismo sostenible, economía, cultura, globalización

ABSTRACT
Cultural tourism is an invitation for local communities to explore their most representative heritage manifestations and put them in value and for their economic benefit. Therefore, this research aims to characterize
and evaluate some aspects of the practice of cultural tourism in Colombia, during the periods between 2007
and 2018, time after the launching of the Cultural Tourism Policy of Colombia. The development of this research handled a quali-quantitative methodology. 150 virtual surveys served as support in order to know the
perception of respondents living in Colombia, regarding their tastes, motivations, interests, preferences and
opinions on cultural tourism, a tourism segment that also supports the present study, which seeks, in turn,
to explore its significance, impacts on the economy of a country and its relationship with development after
globalization.
As part of the conclusions, it was identified that there are undoubtedly many travelers interested in learning about the history of the place they are going to visit, so it is necessary to improve security in order to
promote better positive imaginaries, both in terms of cultural tourism, and in relation to orange tourism, as a
segment that although it is little known, it is also relevant to explore, because ultimately, both seek a similar
purpose for Colombia, and that is to make this a good model of sustainable tourism.
KEYWORDS:
Tourism, sustainable tourism, economy, culture, globalization.
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INTRODUCCIÓN
Para la Organización Mundial del Turismo (OMT), el turismo se constituye como un fenómeno social,
cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a sitios que se encuentran fuera de su
lugar de residencia habitual, por motivos personales o de negocios/profesionales.
La travesía del hombre alrededor el mundo, que se incrementó con la globalización, lo llevó a explorar
nuevos territorios y vivir nuevas experiencias; sin embargo, en ese apetito desmedido por consumir nuevos
momentos y recorrer diferentes parajes, en algunos momentos ha ocasionado que sus afectaciones conduzcan a progresos y avances en las esferas mencionadas, o, por el contrario, a que estas sufran impactos.
La incursión del hombre en culturas ajenas a lo largo del tiempo ha generado rupturas, estancamientos y
cambios culturales en civilizaciones con una identidad propia demarcada.
A causa del desarrollo acelerado, tanto a nivel económico, como social, y como gran desencadenante la
globalización, dichos factores repercutieron significativamente en el modelo turístico que conocíamos, en
estar en un contacto más cercano con las comunidades de los territorios, y observar con respeto y detenimiento su cultura. Las tradiciones, las técnicas y oficios de los artesanos, las labores de las comunidades
indígenas, campesinas, afro y otros grupos poblacionales, así como la cultura local, al resultar tan atractivas
para turistas y espectadores, en ocasiones han perdido su esencia para estar más al alcance de todos, lo
cual se refleja, además, en la generación de bienes y servicios de índole creativa en sí, pero que no resultan
necesariamente fieles a la visión de tales comunidades o a sus territorios.
A fin de restituir el bienestar a la relación entre viajeros y comunidades propias de un lugar, es necesario
dotar al turismo de la cultura, siendo esta aquella que permite gracias al patrimonio cultural, constituir procesos directamente con las comunidades al tiempo que les reporta un beneficio y les ocasiona desarrollo.
Por lo anterior, la presente investigación pretende caracterizar y evaluar algunos aspectos de la práctica
del turismo cultural en Colombia, durante los períodos comprendidos entre 2007 y 2018, tiempo después
del lanzamiento de la Política de Turismo Cultural de Colombia, la cual se presentó a los colombianos en el
2007, bajo el lema de “Turismo cultural: identidad y desarrollo competitivo del patrimonio colombiano para
el mundo”.
En el marco de dicha política, fue entendido el turismo cultural como un puente entre la economía y el
desarrollo, al enmarcar las distintas manifestaciones patrimoniales que cuentan con vocación turística en
Colombia (radio1040am, 2019), y en medio de procesos alrededor de su reconocimiento, puesta en valor,
competitividad, sostenibilidad y circulación. El turismo cultural visto de esta manera, es relevante para el turismo, para la cultura y para la economía, teniendo en cuenta que un promedio de 255 millones de personas
está trabajando para la industria turística en el mundo (Benavides Vindas, 2005).
Otras nociones del turismo cultural permiten ver también su carácter afectivo, en la medida en que su
práctica, acerca dos grupos importantes como son las comunidades anfitrionas y los visitantes de su territorio, permitiendo la creación de vínculos fuertes, e incluso indisolubles, mientras se conocen las manifestaciones patrimoniales, como los lugares cargados de historia en un lugar que dotan de alta sensibilidad a los
visitantes y que ocasionan el nacimiento de nuevas experiencias alrededor de la práctica turística.
El turismo en general responde al traslado de una persona de un lugar distinto al de su estancia habitual,
por distintos motivos, dentro de los cuales se destacan principalmente los de ocio, negocios o comerciales,
ahora bien, motivos esencialmente culturales obedecen a un turismo cultural, según la Asociación Europea
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para la Educación en Turismo y en Ocio, ATLAS. Los intereses pueden ser muchos a la hora de practicar el
turismo cultural, pues están inmersos en la cultura y sus distintas áreas artísticas al igual que en el patrimonio (Fernández & Guzmán, 2003). Esta mirada del turismo conecta de hecho con la concepción dada por el
Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) en 1976, entidad que considera que la práctica del
turismo cultural, está relacionada con el conocimiento de destinos inmersos en lo mencionado anteriormente; es decir, ricos en cultura y patrimonio, situación por la cual requieren, además, de acciones de identificación, valoración, cuidado, protección, salvaguarda y conservación.
Fundamentación teórica
Desde sus comienzos, el turismo fue visto como los viajes y estancias que realizan las personas fuera de
su entorno habitual, por un período superior a un día e inferior a un año, por ocio, negocios u otros motivos.
Para la Organización Mundial del Turismo, esta es la primera definición que se acoge, que da relevancia a
la relación entre el turismo y la economía (Gold Pérez, 2009) una industria que, en cuanto a exportaciones,
cuenta con el cuarto lugar, brinda el 10.3 % del Producto Interno Bruto (PBI) mundial y relaciona un número
promedial de 330 000 puestos laborales en el mundo. En la actualidad, el turismo constituye una actividad
muy importante para fortalecer la economía en un destino, por la generación de ingresos, la ocasión de nuevos empleos y el surgimiento de divisas.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (2010), señala que el turismo cultural responde a una dimensión de la cultura que surge de los procesos socioeconómicos, a fin de lograr un desarrollo duradero de los pueblos, con criterios de sostenibilidad, y que por tanto,
además de ser una actividad de desarrollo económico, suma a la integración social y al acercamiento entre
los pueblos; siendo el turismo cultural una modalidad en la que convergen políticas culturales y turísticas,
portador de valores y respeto por lo recursos, tanto culturales como naturales con criterios de sostenibilidad.
Para la Organización Mundial del Turismo, el turismo cultural es entendido como el movimiento de personas por motivos principalmente culturales, por ejemplo, viajes de estudios, itinerario por festivales u otros
eventos artísticos, visitas a sitios o monumentos históricos, recorridos fundamentados en el interés por el
arte, el folclore y las peregrinaciones, así como circuitos de viaje, en donde el interés de la persona es el de
satisfacer la humana necesidad de diversidad, orientados a elevar el nivel cultural del individuo, facilitando
nuevos conocimientos, experiencias y encuentros (OMT, 2014, citado en Toselli, 2003).
En el mismo orden de ideas, Céspedes (2010) citado en Kravets & De Cornago (2008), refiere que el turismo cultural se da cuando el atractivo que llama al turista es algún tipo de producción humana, una obra de
arte o un conjunto de ellas, una tradición culinaria, una construcción o un conjunto arquitectónico de características muy peculiares, una ceremonia única en su género, un espectáculo de danza, etc.
Se observa además en dichas concepciones, que tanto la UNESCO como la OMT, buscan garantizar y salvaguardar de manera sostenible la gestión de la cultura, el patrimonio y el turismo, como nociones que subyacen a la definición de turismo cultural señalada, dado que ambas instituciones guardan relación intrínseca
con la identificación, puesta en valor, salvaguarda y conservación de recursos y atractivos turísticos también
de base cultural, por lo cual trabajan conjuntamente, en decisiones nacionales, regionales e internacionales
con el propósito de contribuir al crecimiento del turismo cultural haciendo buen uso de los diferentes recursos y atractivos culturales que se encuentran en un territorio.
Para el Ministerio de Cultura de Colombia, en los últimos años la realización del turismo cultural tiene por
objeto la sostenibilidad social y económica, la apropiación social del patrimonio cultural, y la participación
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activa de las poblaciones locales en la construcción de lineamientos de planes, programas y proyectos de
este tipo de turismo; además del conocimiento, comprensión y disfrute responsable, preservación y mantenimiento de las expresiones culturales y naturales, propende por la puesta en valor del patrimonio nacional.
Este tipo de definiciones llevan también a reflexionar sobre un tipo de turista cultural, que cuenta con formación en la mayoría de los casos, y que dichos aprendizajes han hecho de este, una persona interesada por
la aprehensión de nuevos conocimientos, dentro de los cuales cuentan por supuesto los de nuevas culturas,
acción que conduce a que se decida por viajes e itinerarios que involucren una variada oferta de actividades
de tipo cultural (Chias, 2004). Por otra parte, este también abarca el término de “emprendimiento cultural (…)
con el emprendimiento cultural se busca, de forma general, utilizar modelos y herramientas empresariales
orientadas a impulsar, valorizar o generar valor, a partir de la creatividad artística y de actividades que tienen
como materia prima lo intangible. Se trata de la búsqueda de estrategias para mejorar las condiciones laborales del sector cultural” (Vélez, 2013).
Por último, para Cluzeau (2005), citado en Pastor (2003), el turismo cultural es entendido como la facultad de revelar y valorar la identidad de un territorio, factor que se considera, además, como uno de los
componentes esenciales de la cultural.
Según Treserras (2015), la oferta turística es el patrimonio cultural e inmaterial que posee determinado
territorio que por medio de sus historias y tradiciones logra atrapar y envolver al público en un ambiente cultural y artístico, que, a su vez, cautiva nuevos turistas convirtiendo el turismo en una tradición.
Se puede decir entonces que, es una modalidad o un segmento turístico en el cual un grupo de personas
se interesa por conocer, comprender y disfrutar las costumbres, tradiciones, elementos distintivos de una
sociedad, monumentos, comunidades étnicas, sitios históricos o todas las representaciones culturales que
llame la atención de algún tipo de viajero o turista hacia un destino o hacia una comunidad, con el objetivo
de tener nuevas experiencias culturales que cumplan con sus expectativas, y que para el caso de Colombia,
se presenta de manera marcada, gracias a un promedio de 2.134 recursos culturales, puestos en valor allí
para un nuevo viajero, inmerso en el deseo de vivir y acuñar nuevas y diversas experiencias.
Turismo en Colombia
Ya se han mencionado múltiples motivos que hacen del turismo una industria relevante (Asociación
Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, 2019). En correspondencia con la globalización, se incrementaron los viajes, el deseo de conocer otras culturas, y, por ende, explorar distintos lugares cargados de
identidad, patrimonio, cultura y riqueza.
Colombia cuenta con 1.025 ritmos folclóricos agrupados en 157 géneros, que están divididos en las
cinco regiones geográficas del país. Bogotá y Medellín hacen parte de la Red de Ciudades Creativas de la
Música de la UNESCO. Recientemente, Valledupar fue nombrada dentro de esta misma línea. Se destaca
también que Cali fue la única capital de Suramérica catalogada como una ciudad creativa en el ramo de las
artes digitales (confidencialcolombia, 2019). Colombia cuenta, además, manifestaciones patrimoniales con
vocación turística y que se encuentran insertas en la lista de patrimonio mundial de la humanidad expedida
por la UNESCO, entidad para la cual es muy importante velar por su cuidado y protección.
En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura ha
reconocido los siguientes:
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•

Puerto, Murallas y grupo de Monumentos de Cartagena de Indias, reconocido en 1984.

•

Parque Nacional Natural de Los Katíos, reconocido en 1994.

•

Centro Histórico de Santa Cruz de Mompox, reconocido en 1995, al igual que el Parque
Arqueológico de San Agustín y el Parque Arqueológico de Tierradentro.

•

Santuario de Fauna y Flora de Malpelo, reconocido en el 2006.

•

Paisaje Cultural Cafetero, reconocido en el 2011. Sistema Vial Andino/Qhapaq Ñan territorio compartido junto con Ecuador, Bolivia, Chile y Perú y que fue reconocido en el 2014.
Finalmente, el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, reconocido en el 2018.

Además de los ya mencionados, Colombia dispone de más de 2.134 recursos culturales para la práctica
del turismo cultural. Vale la pena destacar centros históricos, monumentos, cocinas tradicionales emblema
de una buena gastronomía colombiana, y por ende, con proyección para la práctica de un turismo cultural
gastronómico, hábitos y costumbres, tradición oral, festivales, ferias y fiestas, eventos culturales de primer
nivel tanto nacional como internacional, figuras del espectáculo que promueven el turismo cultural, una
amplia oferta de museos, fiestas religiosas, ritmos, arqueología, arte rupestre, artesanías y mucha historia
(Such-Devesa et al., 2009).
Otra actividad que merece la pena promover dentro de la amplia gama de posibilidades que ofrece el turismo cultural es el arte contemporáneo. El coleccionismo representado en piezas de arte, obras de pintura,
escultura, artesanía popular son algunos ejemplos, es el caso de las piezas de la Plaza Botero en la capital
del departamento de Antioquia, la ciudad de Medellín, así como la Manzana Cultural, espacio de encuentro
en el cual confluyen cuatro museos, alrededor también de las piezas del Maestro Fernando Botero, la numismática y el arte contemporáneo. Los carnavales asociados a la música, en muchos casos, y derivado de
ello, la práctica de un turismo musical, que en Colombia es muy fuerte, gracias a la existencia de expresiones
musicales de raíz es el caso del porro, la cumbia, el joropo, el mapalé, el bambuco, la carranga, entre otros, y,
además, gracias a la globalización, la música ha conducido a procesos dinámicos de diálogo, y a un proceso
muy creativo e interesante para el mercado tradicional. Grandes maestros como; Toto Momposina, Petrona
Álvarez, Choquibtown, Jazz de la República, Puerto Candelario, Las Alegres Ambulancias de San Basilio de
Palenque, Canaloa, Socabon, Inés Granja, Cholo Valderrama en los Llanos, Cimarron, Systema Solar, Bomba
Stéreo, Monsieur Perine, Sidestepper, Bahía, La Revuelta, Meridian Brothers, La Herencia o la 33.
En cuanto a gastronomía, cuentan diferentes platos típicos por región, pues cada rincón de Colombia
está cargado de sabor. Colombia es poseedora entonces, de riqueza en cafés, corredores gastronómicos
en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, rituales de cocina tradicional que adoptaron un enfoque turístico,
incluso, hoy rememoran rutas turísticas alrededor de la comida como la ruta de los sabores de María en
el departamento del Valle del Cauca, los rincones para probar jugos de fruta tan deliciosos y ubicados en
muchísimos puntos del país para el deleite de nuevos comensales, como eventos que resaltan lo más rico
para el paladar a partir de toda esa oferta de aromas y sabores, que rodea la cocina colombiana, como por
ejemplo, la feria de las colonias, el salón del queso, el día del ajiaco santafereño, el festival alimentarte o el
Bogotá Wine and Food Festival.
Colombia cuenta, además, con la política de turismo cultural, mencionada anteriormente, la cual busca
que más nacionales y a extranjeros, recorran el país debido a motivos e intereses de tipo cultural, recono-
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ciendo el patrimonio en su puesta en valor con respecto al turismo, y buscar que el turismo cultural sea
sostenible. Productos que alimentan las vivencias que se experimentan gracias al turismo cultural son; los
monumentos, conjuntos históricos, tradiciones, folclor, expresiones musicales, cocinas tradicionales, gastronomía, artesanías, yacimientos arqueológicos, tradiciones orales, testimonios, mitos y leyendas, rutas
históricas, personajes, festivales y ferias, espectáculos, espacios tematizados y eventos, por citar algunos
ejemplos.
El turismo cultural es una invitación para que las comunidades locales exploren sus manifestaciones patrimoniales más representativas y las pongan en valor y en su beneficio económico (World Economic Forum,
2019). Este procura la conservación del patrimonio, su uso sostenible, posiciona un destino, ocasiona empleo y trae con ello una mejor calidad de vida para las comunidades anfitrionas.

METODOLOGÍA
El desarrollo de esta investigación manejó una metodología cuali-cuantitativa. Según García (2015), la
metodología cualitativa es un estudio inductivo que explora e interpreta las cualidades, y la cuantitativa es
un estudio deductivo también y con variables que se pueden cuantificar (García, 2015). Se hace referencia a
un enfoque mixto, en el que se integra todo el proceso de investigación, considerando además las ventajas
que se pueden proyectar para cada una de las etapas de desarrollo y de acuerdo con los objetivos propuestos (Hernández, Fernández & Baptista, 2003).
Con esta metodología se buscó analizar las percepciones de 150 encuestados, en un período de 3 meses,
y con edades promedio de 21 a 30 años, con respecto a sus gustos, motivaciones, intereses, preferencias y
opiniones sobre el turismo cultural, segmento turístico que respalda además la presente investigación, que
busca explorar su significado, impactos en la economía de un país y su relación con el desarrollo después
de la globalización.
Es importante tener en cuenta que con este tipo de investigación se pretende la revisión, procura y análisis de datos, gracias a la implementación de instrumentos de recolección de información fue el caso de las
encuestas, así como el uso y la aplicación de herramientas estadísticas de medición. En un mismo estudio
se emplean metodologías cuantitativas y cualitativas, con el propósito de que exista mayor comprensión
acerca del objeto de estudio.

RESULTADOS

Figura 1. Pregunta ¿en cuál rango de edad se encuentra usted?
Fuente: elaboración propia
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De lo anterior se puede inferir que, el grupo poblacional principal que practica este tipo de turismo se
encuentra en edades que oscilan de 21 a 30 años con un 34.7%, y que son personas que cuentan con formación en educación superior, es el caso de pregrado y posgrado como mínima. La formación académica
se vuelve entonces un vehículo que les permite construir su postura crítica y saber con más claridad que
les motiva o interesa, y esto también se puede reflejar en los intereses con respecto a sus viajes, pretextos
dentro de los cuales pueden estar por supuesto los de índole cultural, que alimentan este segmento turístico
objeto de estudio.

Figura 2. Incentivos para realizar un viaje
Fuente: elaboración propia

El porcentaje mayor de un 36% apunto a incentivos culturales y el interés de conocer muchos destinos turísticos gracias a su cultura, y que combinados con los otros motivos, pueden ocasionar una experiencia que
combine los productos culturales mencionados anteriormente, con los prestadores de servicios turísticos,
es el caso de servicios de alojamiento y alimentación, que involucren la cultura en su decoración, mobiliario
y oferta, a fin de propender en una interpretación por parte del visitante, que contribuya a que este aumente
su gasto turístico.

Figura 3. Percepción frente al turismo en Colombia
Fuente: elaboración propia
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Colombia se percibe como un buen destino, pero no al 100%, ello se puede deber a los imaginarios del
destino en su pasado, en especial en lo concerniente al conflicto armado colombiano, la idea de seguridad
en las ciudades, en especial en la capital, que se debe proyectar con mayor seguridad.

Figura 4. Tipos de turismo que se conocen
Fuente: elaboración propia

La siguiente pregunta evidencia que este es un tipo de turismo que se distingue, en especial, teniendo
en cuenta el segmento poblacional mencionado anteriormente, esto es, población que oscila entre los 21
y 30 años. Desde el 2006, cuando se comienza a reactivar el turismo en Colombia, gracias a la política de
seguridad democrática, de aquel entonces, como un deseo por promover el turismo en lugares ya visitados,
y activarlo en destinos poco conocidos, como consecuencia del miedo generado por el conflicto armado, llevaron al nacimiento de campañas turísticas como Colombia el riesgo es que te quieras quedar, y en especial
Colombia realismo mágico, que fueron creadas con el fin de convidar a visitantes nacionales y extranjeros a
decidirse por Colombia como su destino de viajes, bajo motivos principalmente culturales.

Figura 5. Sabe usted qué es el turismo naranja
Fuente: elaboración propia
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Por último, y de relevancia, se menciona una nueva variante del turismo cultural como es el turismo naranja, entendido este como un turismo sostenible y motor de desarrollo (Jiménez & Parra, 2019), a partir de
una gestión responsable del patrimonio en destinos con vocación turística. Este tipo de turismo, potencializa la economía creativa, de modo tal que, se logre una mejor calidad de vida para la población local de un
destino, por medio de nuevas oportunidades.
El turismo naranja busca devolverles la autonomía a las comunidades de lugares turísticos para que puedan desarrollar actividades y quehaceres desde su propio hábitat, transmitiendo así su historia, tradiciones,
conocimientos, técnicas y especialidades gastronómicas a los visitantes, sin perturbar el equilibrio entre la
naturaleza y la actividad turística. Sumado a lo anterior, promueve la generación de clústeres turísticos de
base cultural.
Como consecuencia de la poca promoción y activación del turismo naranja, y en realidad, a la baja implementación del modelo económico, la población desconoce en su mayoría el término, pero lo más preocupante es que el 74% de las personas encuestadas afirman ni siquiera haber escuchado el concepto, mientras
que el 26% dice haberlo escuchado más no tiene información básica o valiosa sobre el tema. Es cierto que
Colombia es un país turísticamente diverso que ofrece miles de opciones a los viajeros y que las iniciativas
que fomenta el turismo naranja está intrínseco en varios sectores. No obstante, sería bueno preguntarnos de
donde han escuchado ese 26% hablar sobre turismo naranja, si dentro de toda esa información se involucra
en algún momento a los artesanos o a la población indígena o si solo se ha destinado hablar de turismo
naranja en las fiestas departamentales y municipales del país.

Figura 6. Pregunta ¿Comparte usted con las comunidades indígenas cuando visita los Parques Nacionales Naturales de Colombia?
Fuente: elaboración propia

La oferta turística de rutas indígenas en Colombia tiene una gran demanda por los viajeros que se interesan cada vez más por conocer y vivir en un entorno autóctono y original. La propuesta desde el turismo
naranja, parte de involucrar a los habitantes en las actividades turísticas promoviendo el empleo de la zona y
proveer una equidad justa entre los diferentes sectores del turismo. De los encuestados que conoce alguno
de los parques naturales de Colombia, solo el 24% dice haber convivido o haber tenido un acercamiento con
comunidades indígenas durante su viaje (Figura 6). Sin duda alguna, y partiendo desde viajes propios, los
acercamientos más próximos que se dan con artesanos e indígenas ocurren en los puestos informales en
los que venden sus artesanías o jugo de naranja como sucede en el parque Tayrona.
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Figura 7. Pregunta ¿Participa en las actividades locales?
Fuente: elaboración propia

Siguiendo con el orden la encuesta, el 72% de los encuestados afirma participar de las actividades locales cuando visita un lugar desconocido, tal como se evidencia en la Figura 7. Esa precisamente es la intensión del turismo, y en este sentido el otro 28% que no participa de las actividades, toma planes de relajación
o pasadías en fincas para varios días con el fin de descansar por un tiempo.
En un proyecto en la ciudad de Quito, el turismo naranja lo conciben de la siguiente forma: “no se proyecta
como un turismo pasivo, ni solo de observación, el turista va a ser partícipe de todas las actividades a
desarrollarse de una forma vivencial y va a explotar su talento y habilidad mediante la creatividad. La inclusión
y responsabilidad social por parte de los sectores que participan en este turismo, se refiere a la integración
de mujeres, jóvenes y comunidades indígenas que se vieron excluidos de otros emprendimientos para que
encuentren en el turismo naranja una actividad económica que les permite lograr el desarrollo sostenible y
solidario” (Artieda, 2016).

Figura 8. Pregunta ¿Cuándo viaja se interesa por conocer la historia y cultura del lugar que visita?
Fuente: elaboración propia
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Los nichos que están manifestando un mayor desarrollo son los vinculados al turismo: patrimonial, artístico, de festivales y vinculado con las industrias culturales y creativas, con nichos específicos como: turismo
artesanal, cinematográfico, idiomático, musical y de baile, literario, y gastronómico. Según Treserras (2015),
la oferta turística es el patrimonio cultural e inmaterial que posee determinado territorio que por medio de
sus historias y tradiciones logra atrapar y envolver al público en un ambiente cultural y artístico que a su vez
cautiva nuevos turistas convirtiendo el turismo en una tradición.
Cuando el 48% de los encuestados responde que sí se interesa por conocer sobre la historia del lugar
que visita, nos lleva a preguntarnos que hace que el otro 48% y el 14% respectivamente no lo haga (Figura 8).
¿Acaso el turismo en unas ciudades es más importante que en otras? O, quizás ¿la historia de algunos
pueblos es más fascinante e interesante?, y en ese orden de ideas ¿cómo podemos lograr que todos los
pueblos despierten el interés del público?
Los procesos turísticos en Colombia aún tienen un largo camino por recorrer mientras se mantenga la
informalidad y la poca ambición cultural de sus habitantes, proceso que viene desde los primeros años de
escuela, interés que no se cultiva en el aula y que poco a poco se va despertando en algunos, pero no en
todos.
Es ahora cuando el Gobierno y los principales gestores deben revisar si apuntarle al turismo directamente es el medio y la salida económica más viable, o si, por el contrario, culturizar la sociedad desde sus inicios
puede convertir el turismo en un negocio rentable y sustentable.

Figura 9. Interés por los sitios culturales
Fuente: elaboración propia

Por otra parte, los visitantes gustan de las actividades culturales ofrecidas por el destino en concordancia con los porcentajes de respuesta a esta pregunta, como se puede ver en la Figura 9.
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Figura 10. Pregunta ¿participa en actividades culturales al momento de encontrarse en un viaje?
Fuente: elaboración propia

Viajar a lo largo de la historia ha sumado muchos significados. De acuerdo con Ortiz (1998), en la antigüedad los viajeros estaban regidos por el destino. Guerreros como Aquiles o Carlo Magno, deambulaban
por montañas, mares, desiertos, pueblos y ciudades cargadas de historia, más que como turistas que eligen
por libre albedrío sus destinos, como personas que visitaban dichos destinos para librar nuevas batallas.
Hoy, un viajero lo hace por libre decisión, y esa autonomía le reviste también, al querer conocer la historia, la
cultura y el patrimonio de un lugar.

Figura 11. Pregunta: ¿cuál es su mayor motivación para tomar un plan de turismo cultural?
Fuente: elaboración propia

De acuerdo a la Figura 11, se evidencia que existe una manifestación patrimonial que puede tener vocación
turística y convertirse en producto turístico, y de mayor relevancia frente a otros tipos de manifestación
patrimonial, como es el patrimonio cultural inmaterial, entendido este como; las prácticas, expresiones,
saberes o técnicas transmitidos por las comunidades través de las generaciones y dentro de las cuales
caben ejemplos como los siguientes: tradiciones, actos festivos, fiestas religiosas, carnavales, ferias, teatro,
músicas tradicionales, lenguas, mitos y leyendas, cocinas tradicionales, técnicas de elaboración y técnicas
de oficios, así como medicina ancestral.
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CONCLUSIONES
A raíz de la investigación, cuyo propósito principal fue el de caracterizar y evaluar algunos aspectos de
la práctica del Turismo Cultural en Colombia, durante los períodos comprendidos entre 2007 y 2018, y de
acuerdo a uno de los objetivos específicos de la investigación como fue el de evaluar mediante herramientas
de investigación las características del modelo de gestión del turismo cultural, hoy en Colombia, de acuerdo a las encuestas que se aplicaron, se pudo evidenciar que, en su mayoría, los encuestados mostraron un
gusto por la práctica del turismo cultural, por cuanto les permite conocer identidades en distintos destinos
turísticos de Colombia de gran riqueza cultural.
Es más, los encuestados respondieron en no tener inconveniente en consumir más oferta cultural desde
que ésta se les presente y oferte, y ello va en correspondencia con las cifras, pues está demostrado que un
turista de tipo cultural, no presenta inconveniente en un gasto promedial de 250US a 300US dólares diarios
en destino, en este caso en Colombia, pues está ávido de vivir y recrear muchas experiencias culturales.
Si bien es cierto que el concepto de turismo naranja merece más estudio y exploración para facilitar su
comprensión, existen empresas que denominan sus procesos turísticos como sostenibles, que incluyen
desde mercados locales, hasta inclusión indígena y artesanal. Dentro de las 12 empresas turísticas más
sostenibles en Colombia encontramos en primer lugar a Parque Arví en el departamento de Antioquia. Esta
ecoempresa es la responsable de la organización de senderos, la preparación de los Mercados Arví con productos locales, el Mercado Artesanal de Corasante, el Festival del Trueke y la Feria agropecuaria San Gabriel.
Destaca también, la agencia de viajes Ecoturismo Estratégico que desarrolla programas turísticos sostenibles en comunidades de base (indígenas, negros y campesinos). Además, ofrece ecoturismo comunitario
en áreas protegidas de Colombia, agroturismo y etnoturismo en oficios y faenas en el campo colombiano,
turismo de aventura y senderismo en regiones naturales, como montañas, selvas, ríos, desiertos y costas.
En este caso, la aplicación de los pilares del turismo naranja se aplica afectivamente, creando empleo, incluyendo la población vulnerable y transmitiendo conocimiento, tradiciones y costumbres.
Existen otros casos como el de la empresa Ecolodge el Almejal, una empresa que lleva tres décadas
trabajando por el turismo sostenible, con un complejo hotelero construido sobre los cuatro pilares del ecoturismo: conservación, sostenibilidad, sensibilización ambiental y participación en la comunidad. El Ministerio
de Comercio Industria y Turismo de Colombia ha destacado su proyecto “Golfina”, enfocado en la conservación ecoturística de las tortugas marinas en Bahía Solano, Chocó. La Asociación Comunitaria Yarumo
Blanco ofrece servicios de educación ambiental, hospedaje, gastronomía, actividades de esparcimiento y
recreación en el Santuario Natural de Fauna y Flora Otún Quimbaya. Se destaca como una buena práctica
de turismo sostenible, en la medida en que emplea únicamente personal propio de la región. Casos como
los anteriores se replican en diferentes partes del país, desde antes del surgimiento del concepto de turismo
naranja. Estos se autodenominan gestores culturales y ambientales, quienes buscan ejercer una actividad
económica igualitaria, que respete el medio ambiente, con el fin de ser tomados como referencia de sostenibilidad y ejemplos de responsabilidad social empresarial.
El turismo naranja es un concepto emergente que merece ir evolucionando y en ese rumbo es necesario
trazar y dar puesta en marcha a futuras investigaciones, pues como consecuencia de la poca promoción y
activación de dicho concepto, la población en su mayoría desconoce el término.
La necesidad de más investigaciones en materia de turismo cultural y turismo naranja guardan relación
también con el emprendimiento cultural, en tanto, los nichos que están manifestando un mayor desarrollo
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son los vinculados al turismo cultural, con variantes como el turismo patrimonial, artístico, de festivales y
vinculado con las industrias culturales y creativas, con nichos específicos como el turismo artesanal, cinematográfico, idiomático, musical y de baile, literario, y gastronómico.
El turismo es también, una actividad relacionada con la existencia de ciertos atractivos ya sean arquitectónicos, culturales, naturales o históricos y se da bajo los parámetros de cuidado y conservación, mostrando
la necesidad de hacer del turismo una actividad sostenible.
Al tomar en cuenta la cultura de una nación, y la identidad de un territorio, el turismo sostenible busca
integrar las poblaciones locales al tiempo que desarrollan sus actividades en aras de mejorar su calidad de
vida y traer desarrollo económico a su región, garantizando a los visitantes de estos destinos una experiencia de altura.
Sin lugar a dudas, existen muchos viajeros interesados por conocer sobre la historia del lugar que se va
a visitar, por lo cual, es necesario mejorar la seguridad en aras de promover mejores imaginarios positivos,
tanto en materia de turismo cultural, como en lo relacionado con el turismo naranja, que, aunque es poco
conocido, resulta relevante, pues en últimas, ambos buscan un fin similar para Colombia, y es el de hacer de
este, un buen modelo de turismo sostenible.
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La colección: Coediciones Actualidad y Perspectivas para un desarrollo
sustentable se propone reunir los resultados de investigación de
profesionales en las áreas relacionadas con las Ciencias Administrativas,
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Este libro fue resultado de la Convocatoria de Capítulos de Libros que
realizó la Universidad Tecnológica Israel (Ecuador), junto a la Universidad de
Nariño (Colombia), Universidad Agustiniana (Colombia), Universidad César
Vallejo (Perú) y Universidad Católica del Maule (Chile).
En esta obra se sintetiza el esfuerzo conjunto realizado por investigadores
que trabajan sobre la construcción de estudios relacionados con el área de
las Ciencias Administrativas, con énfasis en los Recursos Humanos y el
Turismo sostenible. Este libro no pretende ser un manual; su objetivo
fundamental es realizar propuestas y generar nuevas preguntas para
comprender la complejidad de los procesos tratados en este texto.

