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La presente publicación recoge resultados preliminares y finales de algunas 
de las investigaciones desarrolladas por profesores vinculados a los gru-

pos de investigación del Centro de Estudios e Investigaciones en Desarrollo 
Regional (CEIDER), de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
de la Universidad Santiago de Cali, en trabajo colaborativo con investigadores 
nacionales e internacionales, cofinanciados con recursos de la Universidad y 
de otras instituciones mediante convocatorias de investigación.

La diversidad y riqueza de las temáticas en ciencias económicas y empresa-
riales lleva a tópicos como: el sector de la salud, las nuevas formas de emplea-
bilidad, las negociaciones internacionales, la función gerencial, los impactos 
medioambientales y compromisos sociales; los cuales se abordan en cada uno 
de los capítulos de este libro.

En el primer capítulo los investigadores estudiaron los niveles de eficiencia 
de 44 hospitales públicos del Departamento del Valle del Cauca, referente a 
los servicios de Ginecología y Obstetricia, Odontología y, Urgencias, entre 
los años 2007-2014. Los autores adoptan un método determinístico no para-
métrico reciente, hasta ahora no aplicado en estudios científicos de salud en 
Colombia, el cual combina el Análisis de Eficiencia Multidireccional con otras 
relevantes técnicas, para comparar grupos con diferentes niveles de eficiencia.

Realizando una aproximación más directa a la problemática de las institu-
ciones públicas prestadoras de servicios de salud, y utilizando métodos de 
intervención financiera, el capítulo segundo hace referencia a la crisis econó-
mica del Hospital Universitario del Valle (HUV). Los autores se centran en la 
evaluación de las razones por las cuales el hospital llegó a la situación crítica 
que le obligó a solicitar el beneficio de la reestructuración contemplado en la 
Ley 550 de 1990.

Las nuevas tecnologías traen consigo nuevos retos laborales y estos son abor-
dados en el capítulo tercero, donde se presenta el estado de implementación 
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del Teletrabajo en Colombia. Se aborda la normatividad generada por el go-
bierno central, destacando los aspectos positivos y negativos, así como el gra-
do de aceptación por parte de las empresas nacionales. Se busca con ello la 
comprensión y el fomento de esta práctica en las organizaciones privadas y 
públicas y promover dicha metodología, para brindar nuevas posibilidades a 
los ciudadanos de ser contratados utilizando el manejo de las tecnologías de 
la información.

El objetivo del capítulo cuarto es identificar los flujos de comercio intraindus-
trial con Ecuador, del sector químico, a partir de la base de datos suministrada 
por el DANE, durante el período 1991 – 2016. El método de análisis utilizado 
es descriptivo y se emplea para su medición, el índice de Grubel y Lloyd, que 
especifica de manera clara y concisa las relaciones de comercio intraindustrial 
de este sector, entre las regiones.

A su vez, en el capítulo quinto se propone evaluar cómo el nivel de gestión, se 
convierte en un factor contextual que permite interactuar con las caracterís-
ticas personales en el entorno del desempeño de los expatriados. La investi-
gación se enfoca en la personalidad proactiva (disposición del individuo para 
cambiar el entorno) y el autocontrol (disposición del individuo para cambiar 
en sí mismo y adaptarse al entorno), teniendo como base 324 empresas de 
expatriados localizadas en China.

El capítulo sexto, da cuenta de los resultados del diagnóstico y del perfil 
ambiental realizado en el corregimiento de Juanchito, departamento del Valle 
del Cauca. Donde se analizó la situación ambiental y se establecío la calidad 
ambiental del corregimiento, los cuales fueron insumos para la construcción 
de su Agenda Ambiental, constituida en un instrumento de planificación 
construido participativamente. Esta agenda ha permitido orientar la gestión 
ambiental institucional, empresarial y comunitaria, para la solución progresiva 
de los problemas ambientales y el mejoramiento de la calidad de vida de sus 
habitantes.

En el capítulo séptimo, los autores indagan sobre las principales variables que 
afectan la competitividad de las empresas pyme en Colombia respecto al co-
mercio internacional. La investigación tiene como fin, presentar una propues-
ta estratégica que permita contribuir en el crecimiento del grupo empresarial 
en el mercado internacional. Lo anterior, tomando como punto de partida, 
aspectos relevantes como la experiencia de los empresarios, las barreras de 
financiación y  los costos en los que deben incurrir las compañías para realizar 
sus operaciones en comparación con otros países latinoamericanos.
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ESTUDIO DE EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN 
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EL VALLE DEL CAUCA1
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INTRODUCCIÓN

A causa de una crisis financiera en el sector salud, fue declarado un Estado 
de Emergencia Social mediante el Decreto 4975 del 23 de diciembre de 2009 
por el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez (declarado inexequible por la Corte 
Constitucional mediante Sentencia C-252 de 2010). Uno de los considerandos 
del Decreto 4975, enuncia que una de las razones que motivaron la declarato-
ria del Estado de Emergencia Social es por el: “cierre de hospitales públicos, 
quiebra de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y Entidades Pro-
motoras de Salud, así como la consecuente parálisis de la prestación de los 
servicios de salud” (2009). Actualmente, a nivel regional 22 de los 44 hospita-
les públicos de primer nivel de atención localizados en el Valle del Cauca, se 
encuentran en riesgo fiscal y financiero alto, medio y bajo, que corresponden a 
un 4.5%, 18.1% y 27.2% respectivamente, según la categorización que efectúa 
anualmente el Ministerio de Salud y Protección Social con base en los indica-
dores financieros de los hospitales públicos (artículo 80, Ley 1438 de 2011 y 
Resolución 2184 de 2016 del Ministerio de Salud y Protección Social). Según 
Ospina, Molina y Becerra (2016) la crítica situación financiera del sector salud 
tiene repercusiones sobre la eficiencia, la calidad y la equidad en la prestación 
de los servicios de salud. 

Los problemas en el sector hospitalario por los que atraviesa el sector de  
salud colombiano, también deben enfrentarlo varios sistemas de salud en el 
mundo (Wang y Gao, 2017, p. 289). Por ello, los hospitales, como principales 
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proveedores de servicios de salud, tienen una gran presión de mejorar la ca-
lidad y la eficiencia en la prestación de los servicios a la población (Hu, Qi, y 
Yang, 2012, p. 865). 

La situación problemática en Colombia ha motivado varios estudios acerca de 
la eficiencia de los hospitales públicos, éstos han utilizado diversos métodos 
como el Análisis Envolvente de Datos (DEA, Data Envelopment Analysis) las 
Relaciones de Equivalencia y las Fronteras Estocásticas. Los resultados de los 
estudios coinciden en que los hospitales de baja complejidad2, que son ma-
yoría en Colombia, son los más ineficientes (Bonet-Morón y Guzmán-Finol, 
2015, p. 3).

En este capítulo se estudia, la eficiencia técnica de tres servicios de salud: 
Ginecología y Obstetricia (S1); Odontología (S2) y Urgencias (S3); los cuales 
son prestados en 44 hospitales públicos de primer nivel de atención del De-
partamento del Valle del Cauca, entre los años 2007 y 2014. En esta investiga-
ción abordamos nuestro artículo Murillo, Rocha y García (2017) y ampliamos 
algunos aspectos importantes para dar continuidad al estudio de la eficiencia 
técnica de servicios de salud, mediante el Análisis de Eficiencia Multidirec-
cional (MEA, Multi-directional Efficiency Analysis)3. Mostramos cómo hacer 
comparaciones entre hospitales con relación a variables específicas, usando 
la puntuación MEA, con diferentes índices de eficiencia. Además de calcular 
la puntuación MEA para cada hospital, calculamos el índice de ineficiencia 
de cada insumo individualmente, lo que nos permite saber cuáles fueron las 
variables más utilizadas de forma ineficiente en todos los niveles durante el 
período del estudio. Las comparaciones entre grupos con diferentes niveles de 
eficiencia, se realizan utilizando una técnica desarrollada por Inman y Bradley 
(1989), basada en el cálculo de un coeficiente de intersección de distribución 
normal (valor NC) que mide la superposición de dos funciones de distribu-
ción gaussianas.

Este capítulo está organizado como se explica a continuación. El apartado 1 des-
cribe las principales características de la problemática estudiada. En el apartado 
2, se hace una revisión general de los principales métodos usados en la literatura 

2  Según Tono (2002) en Colombia se adopta el modelo piramidal clásico, el cual fue diseñado como 
sigue. Nivel I: consulta externa y hospitalización en medicina general; Nivel II: consulta externa, 
ciruǵıa general, ginecoloǵıa y obstetricia, medicina interna, pediatría y especialidades quirúrgi-
cas con requerimiento intermedio de hospitalización; Nivel III: consulta externa, ciruǵıa general, 
ginecoloǵıa y obstetricia, medicina interna, pediatría y todas las especialidades y subespecialidades 
en el nivel avanzado de hospitalización.

3 Método propuesto por Bogetoft y Hougaard (1999).
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sobre el análisis de la eficiencia hospitalaria. En el apartado 3 se introduce el 
modelo MEA y sus principales características son proporcionadas. Los datos 
considerados y variables utilizados se describen en el apartado 4. Los principa-
les resultados obtenidos y análisis realizados se comentan en el apartado 5. Las 
observaciones y comentarios finales son dadas en el apartado 6. 

1. HOSPITALES PÚBLICOS DE BAJA COMPLEJIDAD:
    CRISIS FINANCIERA E INEFICIENCIA

En cumplimiento de la Ley 1438 de 2011, el Ministerio de Salud y la Protec-
ción Social cada año comunica a las direcciones departamentales, distritales 
y municipales de salud, acerca de la caracterización del riesgo financiero de 
los hospitales públicos de su jurisdicción. En lo referente a los hospitales de 
baja complejidad de naturaleza pública del Departamento del Valle del Cauca 
(Colombia), fueron categorizados con riesgo financiero 12 en el año 2012, 23 
en el año 2013, 19 en el año 2014, 16 en el año 2015 y 22 en el año 2016 (Reso-
luciones 2509, 1877, 2090, 1893 y 2184 expedidas por el Ministerio de Salud y 
Protección Social). La situación de riesgo financiero en que se encuentran los 
hospitales públicos puede obedecer a una gestión inadecuada de los insumos 
y recursos tecnológicos, humanos, físicos, entre otros; lo cual puede ocasionar 
que los servicios de salud puedan ser prestados en condiciones de ineficiencia 
a la población pobre no asegurada y a la población pobre asegurada, afilia-
da al régimen subsidiado4. Además, de los 44 hospitales de primer nivel de 
atención, 34 son la única entidad hospitalaria pública existente a la que puede 
acudir la población, en los municipios del departamento del Valle del Cauca.

Abordamos el análisis de la red de hospitales públicos de primer nivel de aten-
ción, específicamente midiendo la eficiencia en la prestación de los servicios 
de salud: Ginecología y Obstetricia (S1), Odontología (S2) y Urgencias (S3); 
puesto que son los servicios de salud con los cuales tienen mayor contacto la 
población vulnerable: pobre asegurada y no asegurada.  

4 El régimen subsidiado es el mecanismo mediante el cual la población urbana y rural más pobre, sin 
capacidad de pago tales como: madres durante el embarazo, parto, posparto y período de lactancia; 
madres comunitarias; mujeres cabeza de familia; niños menores de un año y menores en situación 
irregular, tendrán acceso a los servicios de salud a través de un subsidio a la demanda que otorga el Estado 
colombiano (numeral 2, artículo 157, Ley 100 de 1993).
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1.1 Algunos estudios en Colombia

A continuación, presentamos una síntesis de algunos de los estudios nacio-
nales más relevantes, que han evaluado la eficiencia en grupos de hospitales 
públicos y privados de Colombia.

Mora y Morales (1997), evaluaron el producto total hospitalario y el re-
curso humano de 404 instituciones proveedoras de servicios de salud 
hospitalarios, mediante relaciones de equivalencia. Gedion y Morales 
(1999), evaluaron la eficiencia económica y de gestión de los 31 hospitales 
públicos de Bogotá entre 1994-1997, mediante una correlación entre 
costo del producto hospitalario y gasto. Rojas (2009), determinó los 
niveles de eficiencia de hospitales públicos de Nivel II que se encuen-
tran localizadas en el departamento del Tolima, mediante la técnica 
DEA, para el período 2002-2005. Polanía (1999), aplica la técnica DEA para 
analizar la eficiencia de 143 hospitales públicos y privados del país en 1996. 
Nupia y Sánchez (2001) abordan la eficiencia de los 31 hospitales públicos de 
Bogotá, utilizando información de producción e insumos de los hospitales en 
1999. Mediante DEA, se obtienen medidas de eficiencia, tanto técnicas como 
asignativas, usando funciones de producción multiproducto y uniproducto, 
respectivamente, con diferentes supuestos de rendimientos a escala.

Pinzón (2003) en una primera etapa recolectó información de 203 hospitales 
públicos de baja complejidad para el año 2001, y estimó los coeficientes de efi-
ciencia técnica relativa en los hospitales mediante DEA. En la segunda etapa, 
estimó un modelo Tobit o modelo de regresión censurada, y un modelo de 
mínimos cuadrados ordinarios. En Sarmiento, Castellanos, Nieto, y Malave 
(2006), la eficiencia se mide desde dos perspectivas, la primera dada por 
los indicadores de recursos, aprovechamiento, funcionamiento y calidad; 
y la segunda perspectiva, es dada por un modelo de frontera estocástica 
para medir la eficiencia de 616 hospitales públicos nacionales.  Mutis, Díaz 
y Toro (2006), mediante el uso de DEA evidenciaron que la ineficiencia 
presente en un alto porcentaje de hospitales públicos, estaba asociada a la baja 
complejidad de sus servicios. Fontalvo, y De la Hoz (2015), estudiaron la efi-
ciencia de 44 hospitales de Bolívar en el año 2010, utilizando el modelo DEA 
enfocado en salidas por medio del estudio de los estados financieros.



23

Estudio de eficiencia en la prestación de servicios de salud. El caso de los hospitales públicos de primer nivel en el Valle del Cauca

2. MÉTODOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA 
EN LOS SERVICIOS HOSPITALARIOS

Según Gedion y Morales (1999), la eficiencia de un hospital depende de 
dos aspectos principales. El primero, relacionado con el uso de los inputs/
insumos, se conoce como eficiencia técnica, que relaciona las variables 
insumos, utilizados por el hospital en razón de los outputs/productos, que 
se generan. El segundo aspecto relacionado con los costos de los factores 
productivos (inputs/insumos), se denomina eficiencia económica, este in-
cluye consideraciones de minimización de dichos costos. Por tanto, eva-
luar la calidad del sistema de salud, conlleva a estudiar la eficiencia de los 
diferentes servicios hospitalarios ofrecidos a la comunidad. 

En la literatura económica, la medición de la eficiencia de las organiza-
ciones se puede llevar a cabo mediante el análisis de frontera paramétrica o 
no paramétrica.  En el caso de las organizaciones de salud, los dos métodos 
más utilizados son el enfoque de análisis de regresión y Data Envelopment 
Analysis (DEA); los cuales requieren en su desarrollo, los métodos econo-
métricos y de programación lineal, respectivamente (Puig-Junoy, 2000). 

El método DEA propuesto por Charnes, Cooper y Rhodes (1978), ha sido 
ampliamente investigado y aplicado a muchos campos e industrias. Este 
método permite resolver problemas de maximización simultánea de pro-
ductos o minimización simultánea de insumos, construyendo una fron-
tera de producción óptima y comparando,  cada unidad de observación 
frente al óptimo esperado. Sin embargo, DEA presenta una serie de pro-
blemas (por ejemplo, unidades no homogéneas, economías de escala, porcen-
tajes y datos normalizados) que limitan significativamente su práctica (ver 
Dyson, Allen, Camanho, Podinovski, Sarrico y Shale, 2001). Además, el DEA 
no puede ser utilizado para evaluar cambios en los patrones de ineficiencia, ya 
que se basa en contracciones radiales en todas las entradas y salidas indesea-
bles y expansiones radiales en todos los productos deseados. 

Para contrarrestar todas las dificultades mencionadas anteriormente, en este 
capítulo utilizamos otro método no paramétrico determinista para medir 
la eficiencia. El modelo basado en el Análisis de eficiencia multidireccional 
(MEA) propuesta por Bogetoft y Hougaard (1999) en combinación con algu-
nas técnicas y algunos procedimientos a partir de los cuales, es posible visua-
lizar y hacer comparaciones simples entre eficiencias. 
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En contraste con la DEA, en el enfoque MEA la reducción de entrada y los 
benchmarks de expansión de producción, se seleccionan proporcionalmente 
mejoras en la eficiencia identificada, considerando la mejora potencial por 
separado en cada variable de entrada y variable de salida. Así, además de los 
niveles de eficiencia, el MEA nos permite investigar los cambios estándares de 
eficiencia en DMU. En la investigación de Hougaard et al., (2004) por ejem-
plo, se demuestra que MEA proporciona una imagen de rendimiento mu-
cho más sutil que DEA porque con ese modelo se consiguen evaluar los 
potenciales de mejora relativa específicas de los insumos5.

3. UNA DESCRIPCIÓN MATEMÁTICA DEL MODELO MULTI-
DIRECTIONAL EFFICIENCY ANALYSIS (MEA)

Sea I; J; T ϵ N y defina [m]={1,...,m}. Considere una terna n=(h,s,t) ϵ HxSxN, 
identificando un hospital h ϵ H, un servicio de salud s ϵ S y un año t ϵ T. Su-
ponga que cualquier terna n ϵ N produce yj(n), j ϵ [J] salidas/ouputs, usando 
xi(n), i ϵ [I] entradas; donde las primeras entradas 1<D≤ I son las llamadas 
entradas discrecionales (variables de entrada que intervienen en el proceso de 
optimización). Por tanto, x(n) ϵ RI es el vector de todas las entradas; y(n) ϵ RJ 
es el vector de todas las salidas y el conjunto de valores z(n) = (x(n); y(n)), es 
la base de datos para cada terna hospital/servicio/año n dada.

Considere el conjunto:

El modelo MEA para una observación específica z(n̅) = (x(n̅); y(n̅)) es calcu-
lado resolviendo los siguientes tres programas de optimización lineal.

5 Lectores interesados en profundizar sobre los beneficios de MEA pueden consultar artículos científicos como 
Asmild, Holvad, Hougaard y Kronborg (2009), Asmild, Baležentisny Hougaard (2016), Bi, Wang, Yang, y Liang 
(2014).
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Donde λ ϵ ΛN, αm*(n̅) y βj*(n̅) son las soluciones óptimas para los problemas 
Pm

α(z, n̅) y Pj
β(z, n̅) respectivamente. De esta manera, el punto de referencia 

ideal de z(n̅) = (x(n̅); y(n̅)) es dado por el siguiente vector de salida MEA,

En este sentido, el modelo MEA para una específica observación z(n̅) = (x(n̅); y(n̅)) 
consiste de un total de x N programas lineales, lo cual incluye un problema 
Pd

α(z, n̅)  para cada variable discrecional d ϵ D,  un problema Pj
β(z, n̅)  para 

cada una de las salidas j ϵ [J] y un problema Pγ(α, β, z, n̅) con las soluciones 
optimas de los problemas Pm

α(z, n̅) y Pj
β(z, n̅).

En otras palabras, el modelo MEA, consiste en encontrar:

Para un conjunto de datos con z(n) = (x(n); y(n)), el Coeficiente MEA es de-
finido por medio de la siguiente ecuación: 
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Donde, αi*(n̅) y βj*(n̅) representan las soluciones óptimas correspondientes a 
los problemas de optimización lineal Pm

α(z, n̅) y Pm
β(z, n̅)  respectivamente.

El coeficiente MEA, es obtenido por medio de la contribución direccional de 
cada entrada y salida. En efecto, para las entradas la contribución para cada 
unidad z(n̅) es dada por:

Para  donde  representa la función característica del conjunto D.

Para las salidas, la contribución para cada unidad z(n̅) es dada por: 

Para j ϵ [J]. 

Note, que γ(n̅)(xi(n̅)-αi*(n̅)), representa el exceso de entrada para todo i = 
1,…,D y γ(n̅)(βl*(n̅)- yl(n̅)), representa la insuficiencia de salida para todo j = 
1,…, J.

Una característica muy interesante del modelo MEA, es que la ineficiencia de 
cada variable de entrada puede ser analizada individualmente. En efecto, con 
base en el exceso de entrada y usando las ideas en Bogetoft y Hougaard (1999), 
definimos el siguiente Índice de ineficiencia MEA,

Para todo i ϵ [I] y terna n ϵ N. Referimos el índice de ineficiencia para saber el 
número de veces en que cada entrada fue usada ineficientemente.
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4. DATOS Y VARIABLES USADAS EN LA EVALUACIÓN DE LA 
EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

En este capítulo estudiamos la eficiencia de los servicios de salud de: Gine-
cología y Obstetricia (S1), Odontología (S2) y Urgencias (S3), en 44 de los 
456 hospitales públicos existentes de nivel I de atención, concentrados en 
39 de los 427 municipios del departamento del Valle del Cauca. 

Para una ubicación especifica de los municipios y correspondientes hospi-
tales, el lector puede observar el Tabla 1 y la Figura 1. La columna numéri-
ca en el Tabla 1, corresponde a la ubicación de cada municipio en el mapa 
de la Figura 1.

6  El Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel de la Ciudad de Cali, no fue considerado en nuestro estu-
dio, debido a que su portafolio de servicios está dirigido solamente a la población de la tercera edad, a su 
vez su infraestructura es diferente a la de otros hospitales objeto de estudio.

7  Los municipios de Roldanillo, Sevilla y Zarzal no cuentan con hospitales públicos de nivel I de atención.
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Tabla 1. Hospitales Públicos (nivel I) en el Valle del Cauca

Fuente: Creación propia (2018).
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Figura 1. Municipios del Valle del Cauca

Fuente: Adaptado de Google Maps (2018).

Como fuente de datos, el Sistema de Información Hospitalario del Ministerio 
de Salud y Protección Social (SIHO) es utilizado en este capítulo. Con el fin 
de tener una perspectiva de evolución sobre el tiempo para un análisis de la 
eficiencia técnica más detallada, se han utilizado datos desde el año 2007 hasta 
el año 2014. 

Para cada tipo de servicio de salud hemos extraído las variables presen-
tadas en las tablas 2, 3 y 4. Los números que acompañan a la letra V (va-
riables), corresponden a la codificación en la base de datos SIHO del Mi-
nisterio de Salud y Protección Social de la República de Colombia. Las 
estadísticas (suma, media y desviación estándar) de todas las variables uti-
lizadas en este estudio, se proporcionan en las tablas 8, 9 y 10 (ver anexos 
al final de este capítulo). Al igual que otros investigadores, estamos sujetos a 
trabajar con una base estructurada que contiene bastantes datos confiables. En 
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nuestro caso, al momento de armonizar los registros por servicios de salud: 
S1, S2 y S3, utilizamos todas las variables disponibles y completas para cada 
uno de los años de estudio, período comprendido entre 2007 y 2014.  En las 
tablas 2, 3 y 4 mostramos las variables consideradas.

Tabla 2. Variables en el Servicio de S1

 
Nota: *Las salidas de obstetricia incluyen partos naturales y cesáreas

Fuente: Creación propia (2018).

Tabla 3. Variables en el Servicio de S2

Fuente: Creación propia (2018).

Tabla 4. Variables en el Servicio de S3

Fuente: Creación propia (2018).
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5. Presentación y discusión de resultados

De manera similar a nuestro articulo Murillo, Rocha y García (2018), los re-
sultados en este capítulo involucran, las relaciones de eficiencia en cada uno 
de los tres servicios de salud considerados, el índice de ineficiencia de los in-
sumos y los resultados del valor-NC entre los hospitales más y menos eficien-
tes. Sin embargo, el cálculo del valor-NC en el presente artículo es mostrado 
en detalle para el servicio de salud S3.

5.1 Análisis de ratios de eficiencia

Los resultados obtenidos al aplicar el modelo MEA a los datos suministrados 
por SIHO (tablas 3, 4 y 5), son clasificados y presentados de la forma a seguir: 
una vez obtenido el coeficiente de eficiencia para cada uno de los tres servicios 
de salud, en cada año y cada hospital, definiendo el conjunto de las unidades 
eficientes EFF como:

          EFF={n: 0.6 ≤  MEAz (n)≤ 1},                                 (5)

Y se obtiene la eficiencia media total y la ratio EFF/Total. Este último es 
calculado como el coeficiente entre el número de unidades eficientes y el 
número total de unidades. Los resultados de estas dos medidas para los tres 
servicios son presentados en la Tabla 5. El número entre paréntesis en la 
columna de EFF/Total, corresponde al número de unidades que representa 
cada porcentaje.

Tabla 5. Ratios de Eficiencia

Fuente: Creación propia (2018)
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En el Figura 2, es representado el comportamiento de este ratio en cada ser-
vicio, a lo largo del tiempo. Lo cual muestra progresivamente los cambios 
correspondientes a los niveles de eficiencia de cada servicio, evidencian-
do un comportamiento totalmente variable durante todo el período de 
estudio. Lo anterior, implica una desajustada y poco favorable estrategia 
seguida por S1, S2 y S3, la mayor parte del tiempo.

Figura 2. Eficiencia Hospitalaria.

Fuente: Creación propia. (2018)
     

A pesar de que nuestros resultados muestran que durante el período de estu-
dio (2007-2014) en su mayoría, los hospitales públicos mantuvieron un bajo 
nivel de eficiencia en la prestación de los tres servicios, encontramos en la 
Tabla 1 que para los años 2011, 2013 y 2014, más del 50% de los hospitales 
fueron eficientes en S3. En efecto, aunque, en el año 2010 el nivel en S3 fue el 
más bajo, hasta el punto de casi ser alcanzado en nivel por S1.

El de eficiencia de S3 es muy superior al de los otros dos servicios, durante 
todo el período de estudio. Por otro lado, si bien S1 consiguió mejorar su 
eficiencia en el año 2010, prontamente esta descendió en los años posteriores. 
Por su parte S2 pareciera tener un comportamiento inversamente proporcio-
nal al de S1. En términos generales, se evidencia que la estrategia seguida por 
los tres servicios de salud, especialmente por S1 y S2; no es la mejor y necesita 
ser readaptada lo más pronto posible. 



33

Estudio de eficiencia en la prestación de servicios de salud. El caso de los hospitales públicos de primer nivel en el Valle del Cauca

5.2 Análisis de insumos: Indicadores de ineficiencia

Para analizar con más detalle la contribución de cada variable en el modelo, 
se calculó por cada año, el índice de ineficiencia para las variables de los tres 
servicios de salud, en cada año. Los resultados en la Tabla 2, representan el 
número de veces que cada entrada se utilizó de manera ineficiente (exceso de 
insumos). En los Figura 3, 4 y 5, podemos ver la ineficiencia de cada insumo 
en los servicios de salud S1, S2 y S3 respectivamente.

Tabla 6. Indicador de Ineficiencia.

Fuente: Creación propia. (2018)

En los datos presentados en la Tabla 5, en el año 2009 se destacan dos situa-
ciones: la primera, representa el año con el mayor porcentaje en promedio, 
39.3%, de las veces en que los tres servicios de salud, utilizaron los insumos, 
de manera ineficiente. La segunda, la variable de entrada con el indicador de 
ineficiencia más alto corresponde a V258 en el servicio de S1, con un valor de 
0.75. Esto significa que el 75%  de  las  veces fue utilizado de forma no eficien-
te, lo cual es un porcentaje muy alto, que llama la atención a una revisión más 
rigurosa sobre la forma en que los insumos hospitalarios están siendo sumi-
nistrados. Caso contrario, sucedió con los insumos V208 y V679 que tuvieron 
una mejor utilización en términos de eficiencia tanto en el servicio S3 con 
respecto a S1 y S2, esto para el año 2014. 
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Figura 3. Indicador de Ineficiencia S1

Fuente: Creación propia (2018).

Figura 4. Indicador de Ineficiencia S2

Fuente: Creación propia (2018).
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Figura 5. Indicador de Ineficiencia S3

Fuente: Creación propia (2018).

Como era de esperarse, por los resultados obtenidos en las ratios de eficiencia 
en el servicio S3 (Tabla 5), se obtienen indicadores de ineficiencia en menor 
proporción para este servicio (Tabla 6). En el Figura 3, podemos apreciar como 
el 2009, representa el año en que los insumos fueron usados de manera más 
ineficiente; siendo este mismo año cuando los hospitales públicos lograron su 
más bajo porcentaje de eficiencia (23%), durante el período de estudio (ver 
Tabla 5). En el Figura 4, podemos observar como entre el año 2010 y 2011, se 
reduce en un alto porcentaje el uso ineficiente de los insumos en S2. Respecto 
al servicio de salud de S3, como fue señalado, encontramos que sus variables de 
entrada tuvieron el más bajo porcentaje de utilización ineficiente con respecto 
a los demás insumos de S1 y S2. Cabe destacar que la variable V208 en S3, fue 
la que obtuvo los menores índices de ineficiencia durante el período de estudio. 
Caso contrario, sucedió con la variable V258 en S1, la cual mostró que fue usa-
da de manera ineficiente todas las veces en las unidades hospitalarias.

En términos generales, podemos resaltar que los hospitales públicos lograron 
una mejor utilización de los insumos V208, V254, V256, V257 y V679 en S3. 
Sin embargo, éstos presentaron en términos relativos un exceso de entradas 
en S1, durante todo el período de estudio. Situación que puede estar correla-
cionada con la tasa bruta de natalidad en el Valle del Cauca que presentó una 
disminución gradual en el tiempo; alcanzando entre 1985 y 1990 un valor 
máximo de 26,41 por mil habitantes, mientras para el período 2010 y 2015 fue 
de 16,44. Esto significa una reducción del 37% en la tasa de natalidad, según 
datos de la Secretaria Departamental de Salud (24). 
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5.3 Análisis de grupos con diferentes niveles de eficiencia en el servicio de 
Urgencias (S3)

Es posible comparar el comportamiento de las variables de entrada y sa-
lida entre grupos con diferentes niveles de eficiencia y, determinar desde 
el punto de vista, su influencia en el modelo MEA.

Las estadísticas del grupo eficiente con las del grupo no eficiente en este 
artículo, son comparadas utilizando una técnica desarrollada en Inman 
y Bradley (1989), basada en un coeficiente de intersección de distribu-
ción (valor-NC). La idea es la siguiente, se consideraron dos grupos para 
cada servicio de salud de acuerdo con el coeficiente MEA:

• E1: unidades con coeficiente MEA ≥ 0.6;

• E0: unidades con coeficiente MEA ≤ 0.4.

El grupo E1 corresponde a los hospitales más eficientes y el grupo E0 co-
rresponde a los hospitales menos eficientes. El valor-NC, se calcula como 
la intersección de las funciones gaussianas asociadas a las eficiencias 
mostradas en  y . Cuanto mayor sea el valor de NC, menos común será 
el comportamiento de los dos grupos con respecto a las variables selec-
cionadas. 

Después de obtener los resultados del coeficiente MEA para cada servicio, 
formamos el grupo de los hospitales menos eficientes  y el grupo de los hospi-
tales más eficientes. A continuación, en la Tabla 3, se muestra el número de 
unidades de cada servicio en los grupos eficientes y no eficientes.

Tabla 7. Grupos eficientes y no eficientes.

Fuente: Creación propia (2018).
     

Calculamos el valor NC para cada variable como la intersección de las fun-
ciones Gaussianas asociadas a las eficiencias en cada grupo. Para cada variable 
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obtuvimos un gráfico detallado del comportamiento de los grupos eficientes 
y no eficientes.

Debido al número de hospitales en los dos grupos, resulta más interesante de-
dicar el estudio de los grupos eficientes y no eficientes en el servicio S3; donde 
la cantidad de los hospitales es más similar entre los dos grupos. 

Las figuras 6, 7 y 8, representan el comportamiento de los grupos de eficien-
ciay, para las variables V679 (pacientes atendidos), V444 (pacientes remiti-
dos) y V684 (pacientes hospitalizados), en el servicio S3
 

Figura 6. Grupos de eficiencia en la Variable V679

Fuente: Creación propia (2018).
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Figura 7.  Grupos de eficiencia en la Variable V444

   
Fuente: Creación propia (2018).

Figura 8. Grupos de eficiencia en la Variable V684

Fuente: Creación propia (2018).
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En los Figuras 6, 7 y 8, la media del grupo de los hospitales más eficiente es 
representada por la línea azul (mean ) y la media del grupo de los hospitales 
menos eficiente, es representada por la línea negra (mean ). Las líneas roja 
(m-sd(), m+sd()) y verde (m-sd(E0), m+sd()) representan las desviaciones 
estándar para cada grupo respectivamente.  Los grupos están conformados 
por 19 hospitales en el grupo eficiente y 11 hospitales en el grupo no eficiente.   
Como se puede ver para cada año existen grandes diferencias en el comporta-
miento de la variable entre los dos grupos. En el caso de la variable V679 (pa-
cientes atendidos), el valor-NC es 3,870e^02. En el caso de la variable V444 
(pacientes remitidos a niveles superiores), el valor-NC es 3,260e^02. En el 
caso de la variable V684 (pacientes hospitalizados), el valor-NC corresponde 
a 4,169e^02. Resaltamos que, en el servicio S3, tanto los hospitales públicos 
más eficientes como los menos eficientes hicieron un mejor uso de la variable 
de entrada V254 en los años 2013 y 2014; y de la variable de salida V684 para 
el año 2007.

6. Observaciones y comentarios finales

En este capítulo, es usado el modelo MEA para estudiar, la eficiencia en tres 
servicios de salud: Ginecología y Obstetricia (S1); Odontología (S2) y Urgen-
cias (S3), los cuales son prestados en 44 hospitales públicos de primer nivel de 
atención, del departamento del Valle del Cauca, entre los años 2007 y 2014. 

Existen numerosos estudios sobre la evaluación de la eficiencia hospitala-
ria que usan diferentes métodos, (Herrero, et al, 2015; Pérez  et al, 2017; 
Gedion y Morales, 1999; Sarmiento et al, 2006; Mutis, 2006 y Fontalvo-
De la Hoz, 2015); sin embargo, además de nuestro anterior investigación 
Murillo, Rocha y García (2017), hasta el momento en Colombia, no se dis-
ponen de investigaciones que aborden la medición de la eficiencia sobre 
servicios de salud, mediante la utilización de un método como el MEA. 
Nuestro modelo, además de ser innovador y apropiado para este tipo de 
estudios, se centra en tres indicadores: ratios de eficiencia, índices de inefi-
ciencia y cálculo del NC valor, que permiten obtener valiosa información de 
las unidades estudiadas. 

Este análisis involucra, a la población pobre asegurada (44.55%) y a la po-
blación pobre no asegurada (8.08%) del departamento del Valle del Cau-
ca. Según la categorización del riesgo de los hospitales públicos, a partir 
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de sus indicadores financieros y teniendo en cuenta sus condiciones de 
mercado, de equilibrio y viabilidad financiera, un porcentaje considerable 
(27.3%, 52.3%, 43.2%, 36.4% y 50%) de los hospitales fueron categorizados 
en nivel de riesgo o en peligro de quiebra (vigencias: 2012, 2013, 2014, 
2015 y 2016 respectivamente). Situación que puede estar asociada a una 
gestión ineficiente de los recursos hospitalarios y a otros aspectos como 
la estructura de mercado; lo cual puede colocar en riesgo la calidad en la 
prestación de los servicios. 

De acuerdo con nuestro análisis, los hospitales públicos considerados fue-
ron poco eficientes en la utilización de los inputs empleados y en los outputs 
conseguidos en los servicios de S1, S2 y S3 prestados durante el período 2007-
2014. Algunos datos obtenidos son alarmantes, por ejemplo en promedio el 
40% de veces en que fueron usadas las variables de entrada en los servicios 
S1 y S2, lo hicieron de manera ineficiente. En particular, los resultados ob-
tenidos reflejan un nivel superior de eficiencia en S3, en la mayoría de los 
hospitales vallecaucanos. Sin embargo, durante el período de estudio, el 
servicio S3 alcanzó valores-NC mucho mayores para todas las variables 
que los valores-NC obtenidos en los servicios S1 y S2, en sus correspon-
dientes variables. 

En 2014, el 56.8% de los hospitales públicos (25 de 44), fueron categorizados 
sin nivel de riesgo financiero; sin embargo, en ese mismo año, los ratios de 
eficiencia obtenidos por el modelo MEA, determinaron que el 15.9% (7 de 
44), 27.3% (12 de 44) y 54.5% (24 de 44) de los hospitales públicos, fueron 
eficientes en la prestación de los servicios S1, S2 y S3, respectivamente. En 
síntesis, reducir el peligro de una quiebra financiera de una institución hospi-
talaria, necesariamente no significa que los recursos físicos o insumos  se han 
asignado de manera eficiente en la prestación de los servicios de salud a las 
personas pobres aseguradas y no aseguradas.

En términos generales, los hospitales públicos del Valle del Cauca necesi-
tan considerar cambios en su estructura y funcionalidad que le permitan 
tener un mejor aprovechamiento de los insumos. En este sentido, es pre-
ciso tomar algunas medidas como reducir rápidamente los problemas de in-
formación asimétrica, de tal manera que establezcan estrategias de monitoreo, 
seguimiento y control a la forma en que el personal médico-asistencial hace 
uso de los insumos que tienen a disposición para la prestación de los servicios 
de salud. También es importante establecer una estructura legal con relación a 
los incentivos económicos que son ofrecidos basados en la productividad del 
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gerente del hospital y su equipo de trabajo; evitando que sean fomentada entre 
otras cosas, una conducta moral de las entidades que ejercen seguimiento y 
control, con reglas formales. 

Es importante recordar, que los hospitales en sus diferentes servicios de salud, 
independiente del municipio donde estén ubicados, tienen como misión la 
prestación de la atención sanitaria a los ciudadanos que la demandan. Esta 
atención debe prestarse en el tiempo adecuado, con los recursos humanos y 
técnicos proporcionales y conforme a la calidad técnica, exigible por los están-
dares de la medicina de urgencias para satisfacer las necesidades del paciente.
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ANEXOS

Anexo 1. Datos estadísticos servicio S3

    

Anexo 1. Datos Estadísticos Servicio S3

Fuente: Creación propia (2018).
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Anexo 2. Datos Estadísticos Servicio S2.

Fuente: Creación propia (2018).

Anexo 3. Datos Estadísticos Servicio S1

Fuente: Creación propia (2018).
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INTRODUCCIÓN

La gestión financiera de una organización es una de las actividades principa-
les para tener un manejo eficiente de ella, en cualquier sector de la economía, 
a nivel nacional o internacional. La gestión es de suma importancia para la 
administración de todos y cada uno de los recursos implementados para la 
sustentabilidad de la actividad a realizar.

El análisis de los informes financieros de una organización, permite conocer 
el resultado de las estrategias y acciones formuladas por la administración 
en periodos anteriores, y a su vez debe plantear las bases para decisiones 
futuras. Especialmente, aquellas que permitan sostener e incrementar las 
ventajas competitivas alcanzadas, al tiempo que subsanen los aspectos de 
deficiencia o dificultad para el logro de los resultados propuestos en la visión 
institucional.

El caso particular del presente estudio se centra en el sector salud en Colom-
bia, y específicamente, en el Hospital Universitario del Valle. En este hospital 
se evidencia una carencia de procedimientos para la proyección en el área 
financiera, lo que impide a esta organización, cumplir plenamente unos li-
neamientos de rentabilidad a largo plazo para garantizar la continuidad de su 
objetivo social.

La sostenibilidad financiera del Hospital Universitario del Valle (HUV) está 
seriamente amenazada. Acorde con su Estado de Resultado, en el año 2012 ob-
tuvo pérdidas por 47.745 millones de pesos; en los años 2013 y 2014 presentó 
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utilidades por 5.476 y 3.540 millones respectivamente; y, en el 2015 y 2016 
nuevamente pérdidas por 64.811 y 28.164 millones en cada año. 

El anterior debilitamiento financiero ha conducido a una disminución de la 
capacidad  operativa en la cantidad de servicios prestados por el HUV. Así, 
en el año 2014 la consulta de urgencias atendió 77.413 casos, pero en el 2015 
solo llegó a 21.541, es decir, se produjo una reducción del 72,2% en esta sola 
actividad. En el área de Imágenes Diagnósticas también se presentó reducción 
del 28,5%, el 2014 culminó con 126.467 servicios y en el 2015 solo se prestaron 
90.459. El Laboratorio presentó una variación negativa de 36,2% representada 
en una diferencia de 307.750 casos menos en el 2015; en Terapias se calcu-
ló una disminución de 14.260 atenciones en la comparación de los dos años 
creando de este modo una variación negativa del 7,9%. En el caso de cirugías, 
en el año 2014 se atendió un total de 27.085 casos, atención que disminuyo en 
el 2015 cerrando con 24.271 para una diferencia de 2.814 pacientes, en otros 
terminos se presentó una variación negativa del 10,4%. En cuanto al Egreso 
de pacientes, se evidenció una disminución del 32,9% dada una diferencia de 
11.423 casos a partir de la comparación entre el 2014 con 34.754 y el 2015 con 
23.331 (Corchuelo, 2016).

Dicha baja en las actividades realizadas por el hospital conllevó a que la admi-
nistración, en el año 2016, tuviera que solicitar la admisión en un proceso de 
recuperación amparado en la Ley 550 de 19999. Esto se justifica al examinar los 
resultados de la realidad económica del hospital, en la cual se percibe durante 
los últimos cinco años un declive en la liquidez, visible en la forma indebida 
del manejo de los recursos y en el deterioro de la infraestructura. Una conse-
cuencia de esto es derivar los pacientes a otras entidades, con el propósito de 
garantizar la atención en una serie de servicios que el hospital podría asumir 
y le generarían ingresos. De continuar por esta misma línea, el pronóstico que 
se provee para la entidad seria la disolución y posterior liquidación.

Para evitar la ocurrencia de este desfavorable pronóstico, el presente docu-
mento propone evaluar la situación financiera del Hospital Universitario del 

9 La Ley 550 de diciembre 30 de 1999 (modificada con la Ley 590/2000 y la Ley 922/2004), es conocida como 
Ley de Intervención económica y reestructuración empresarial. Dicha Ley se expidió con el propósito de lograr 
que aquellas empresas de personas jurídicas (públicas o privadas, con excepción de las vigiladas por la Superin-
tendencia Bancaria y de Valores) que llegasen a enfrentar dificultades para el cumplimiento de sus acreencias, 
en lugar de llegar a las instancias de concordato o liquidación obligatoria, pudiesen llegar a un acuerdo con los 
titulares de tales acreencias de forma tal que se reestructurasen los plazos para la cancelación de sus pasivos 
concediéndosele incluso periodos de gracia para su cubrimiento y de esa forma la empresa endeudada pudiera 
tomar un “respiro” o “alivio” en el cumplimiento financiero de sus deudas. (Actualicese, 2005).
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Valle durante los años 2012 a 2016, a la luz de las técnicas de análisis de esta-
dos financieros. Se realizará una búsqueda de las fallas que se presentaron y 
que llevaron a la administración del HUV de acogerse a la Ley 550.

Una vez conocidas estas circunstancias, se podrá establecer las bases de unas 
proyecciones financieras sólidas que en los próximos 10 años, permitan con-
tribuir en el mejoramiento de los resultados y la minimización de las fallas 
que posee el Hospital Universitario del Valle. La institución debe analizar y 
evaluar los resultados de sus estrategias anteriores y formular a partir de ellos, 
nuevas estrategias que le permitan superar la crisis en beneficio de la comuni-
dad local y regional usuaria de sus servicios.

El presente capítulo muestra, a manera de avance, cuál es la situación financie-
ra del Hospital Universitario del Valle (HUV), situación analizada desde los 
estados financieros del hospital, en una ventana de observación comprendida 
entre 2012 y 2018. 

1. TEORÍA BÁSICA DE INTERVENCIÓN FINANCIERA

Desde los orígenes mismos de la contabilidad como herramienta para cono-
cer la información sobre el estado y los resultados de los negocios, se ha utili-
zado los ratios (razones y proporciones) para el análisis de las cifras aportadas 
por el sistema contable. Sin embargo, es a partir de los acontecimientos de la 
gran depresión en Estados Unidos, en 1929, cuando los banqueros empiezan 
a utilizar con mayor frecuencia, este tipo de análisis como herramienta para 
identificar si los potenciales clientes representaban de alguna manera riesgos 
para los préstamos otorgados por la institución.

En principio la preocupación se centraba en predecir la probabilidad de quie-
bra de las empresas, como lo muestran los trabajos de Fitzpatrick (1932), 
Arthur Winakor, Raymond Smith (1935), Charles Merwim (1942) y Altman 
(1968), entre otros.

Ibarra Mares (2009) expresa “Con respecto a la selección de los factores, a 
partir de los trabajos de Lev (1974) numerosos autores citan cuatro categorías 
de ratios propuestas por él y son: rentabilidad, eficiencia, solvencia y liquidez.” 
(p. 18). Con algunas variaciones o simples cambios de nombres, esta es la cate-
gorización que se ha mantenido desde entonces; por ejemplo Zavgren (1985) 
seleccionó como factores la rentabilidad, eficiencia, apalancamiento, liquidez 
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y cash flow. Posteriormente Rees (1995), utiliza el concepto de productividad 
para referirse a los ratios que Lev presenta como de eficiencia y propone, un 
factor más que denomina de apalancamiento. En términos similares se han 
expresado otros autores como Taffler y Bernstein.

En resumen, podríamos decir que históricamente los indicadores financieros 
se han clasificado en los grupos de: rentabilidad, productividad, eficiencia, li-
quidez, cash flow, solvencia y endeudamiento. A juicio de Gitman (2003) ana-
lizar estados financieros normalmente hace referencia a calcular indicadores 
que ayudan a evaluar el funcionamiento actual, histórico y proyectado de una 
empresa, ofreciendo medidas relativas a su funcionamiento.

Para Kohler (2005) analizar económica y financieramente una organización es 
realizar un estudio analítico de sus principales Estados Financieros, en com-
paración con los de otras. Los resultados son considerados útiles para ayudar 
a la gerencia, empleando razones (o relaciones) comúnmente aceptadas, que 
muestran de manera comprensible la situación y las tendencias. 

Por su parte el Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia (INCP)  
(2012), asume la agrupación de indicadores de la siguiente manera:

• Indicadores de liquidez  La liquidez de una organización se mide por la 
capacidad para cancelar las obligaciones a corto plazo que se han adquiri-
do en la medida en que éstas se vayan venciendo. Se refieren no solamente 
a los aspectos financieros globales de la empresa, sino a su habilidad para 
realizar en dinero efectivo determinados activos y pasivos corrientes.

• Indicadores de eficiencia  Miden la relación entre los valores de los in-
sumos y los productos que se procesan; establecen la productividad con 
la cual se administran los recursos, para el logro de los resultados del pro-
ceso y el cumplimiento de los propósitos. Los indicadores de eficiencia 
calculan el nivel de desarrollo del proceso, se concentran en el cómo se 
realizaron las cosas y miden el rendimiento de los recursos involucrados 
en un proceso. Tienen que ver con la productividad.

• Indicadores de rentabilidad  Calculan el grado de cumplimiento de los 
objetivos propuestos en el Modelo de Operación. El indicador de rentabi-
lidad mide el logro de los resultados propuestos. Nos indica si se realiza-
ron las cosas que se debían hacer, los aspectos correctos del proceso. Los 
indicadores de rentabilidad se enfocan en el qué se debe hacer, por tal mo-
tivo, en el establecimiento de un indicador de rentabilidad es fundamental 
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conocer y definir operacionalmente, los requerimientos del cliente del 
proceso para comparar lo que se entrega contra lo que se espera.

• Indicadores de desempeño  Es un parámetro de medición de las princi-
pales variables asociadas al cumplimiento de los objetivos y que a su vez, 
constituyen un resultado cuantitativo y/o cualitativo de lo que se pretende 
lograr con un objetivo específico establecido.

• Indicadores de productividad  La productividad está relacionada con 
la mayor producción por cada persona dentro de la empresa y al manejo 
razonable de la eficiencia y la eficacia.

• Indicadores de endeudamiento  Tienen por objeto establecer en qué 
grado y de qué forma participan los acreedores dentro de la estructura de 
financiamiento de la empresa. De la misma manera, se busca establecer 
el riesgo que incurren dichos acreedores, el riesgo de los propietarios y 
la conveniencia o inconveniencia de un determinado nivel de endeuda-
miento para la empresa.

• Indicadores de diagnóstico financiero  El diagnóstico financiero es un 
conjunto de indicadores qué, diferente a los indicadores de análisis finan-
ciero, se calculan no solamente a partir de las cuentas del Balance General 
(Estado de Situación Financiera) sino además, de cuentas del Estado de 
Resultados, Flujo de Caja y de otras fuentes externas de valoración de 
mercado. Esto permite que sus conclusiones y análisis midan en términos 
más dinámicos, y no estáticos, el comportamiento de una organización en 
términos de rentabilidad y efectividad en el uso de sus recursos.

Acorde con los planteamientos de García (2009), desde el punto de vista me-
todológico el análisis financiero debe desarrollarse observando los siguientes 
pasos: primero, conociendo los Estados e Informes Financieros de la empresa 
objeto de análisis; posteriormente, calculando los índices o indicadores me-
diante la aplicación de las formulas preestablecidas; luego, interpretando los 
resultados obtenidos de los cálculos anteriores; seguidamente, efectuar el aná-
lisis considerando que los resultados de los ratios se complementan entre sí y 
se comparan con información tanto interna de la empresa como externa del 
sector; y finalmente, se presenta el informe que ha de utilizarse por la gerencia 
en el proceso de toma de decisiones (ver Figura 9).
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Figura 9. Metodología para el análisis financiero

Fuente: Elaboración propia (2018).

2. DIAGNÓSTICO FINANCIERO DEL HUV

2.1 Análisis de los estados financieros

Acorde con las técnicas de intervención para la elaboración de diagnósticos a 
partir de los Estados Financieros, una de las primeras tareas consiste en revi-
sar las relaciones estructurales en la composición de cada uno de los informes.
Observando su comportamiento durante varios periodos con el fin de identi-
ficar la trazabilidad de los resultados y sus posibles causas.

Para el caso del Hospital Universitario del Valle, se observará la información 
financiera correspondiente a los años 2012 a 2016 abordando primero la es-
tructura del Balance General (hoy Estado de Situación Financiera) y luego, el 
Estado de Resultados (hoy Estado Integral de Resultados). 
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Figura 10. Balance General / Estado de Situación Financiera HUV años 2012 a 2016 
(Cifras en millones de pesos colombianos)

Fuente: Elaboración propia a partir de Balances Generales y Estados de 
Situación Financiera del HUV (2018).

En el gráfico anterior (Figura 10), se puede observar que los activos, que re-
presentan el valor de los bienes y derechos propiedad del hospital, durante el 
periodo establecido, presentaron un aumento de forma permanente. Pasaron 
de 435.875 millones de pesos en 2012 a 517.144 millones en 2016, configurán-
dose un incremente del 18,6% acumulado durante el periodo de observación.
En principio esto puede sugerir una mayor cantidad de recursos a disposición 
de la administración.

En el caso de los pasivos, que hacen referencia al valor de las obligaciones y 
compromisos, se evidencia también un crecimiento constante del valor total.Se 
pasó de 153.009 millones adeudados en 2012 a 317.715 millones de deuda en 
2016, lo que deja entrever una mayor dependencia de recursos de terceros. So-
bre todo en los dos últimos años donde ese incremento se da a un ritmo mayor 
que el de los activos, consolidándose en el periodo un crecimiento del 107,6%.

Al estudiar el patrimonio, cifra que indica la parte de la institución que perte-
nece realmente a los propietarios, se puede observar que durante los años 2013 
y 2014, sus valores fluctuaron levemente pero de manera positiva, gracias a la 
generación de resultados favorables en su operación. Sin embargo en el 2015 
y 2016, ocurrió un fuerte descenso debido a las pérdidas presentadas en el 
ejercicio del hospital, especialmente en el primero de estos dos últimos años.
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En síntesis puede deducirse que la posición de los propietarios, Universidad del 
Valle, se ve desmejorada en un 29,5% al pasar de 282.866 millones de pesos en 
2012 a 199.428 millones en 2016. Variación adjudicable a la no generación de re-
cursos suficientes mediante la actividad propia de la institución, lo que propicia 
el crecimiento de la deuda como alternativa para mantener el funcionamiento.

Figura 11. Composición del Activo en el HUV años 2012 a 2016 
(Cifras en millone de pesos colombianos).

Fuente: Elaboración propia a partir de Balances Generales y Estados de Situación Financiera del 
HUV (2018).

Si se ahonda en la investigación se encuentra que, como se deriva de la an-
terior gráfica, los activos corrientes del HUV son los que generan el aumen-
to considerable de esta partida, pues en 2012 los 131.384 millones de pesos 
representaban un 30% sobre el activo total. Situación que para el año 2016 
cuando su valor es de 221.522 millones y habiendo aumentado su valor en un 
68,6%, ha pasado a representar un 42,8%, casi equiparándose con el valor de 
los activos no corrientes.

Los rubros desencadenantes de este aumento en el activo corriente son el in-
cremento tanto en sus cuentas por cobrar por servicios de salud, como en su 
disponible; esto de nuevo sugiere la disponibilidad de mayor cantidad de re-
cursos para cumplir con los compromisos cotidianos. Sin embargo, preocupa 
que sean las cuentas por cobrar las que vayan en aumento cuando los servicios 
facturados están disminuyendo, pues esto indicaría que la recuperación de lo 
facturado no se da a buen ritmo.
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Por su parte, los 304.492 millones de pesos que valen los activos no corrientes 
en 2012, representaban en su momento el 70% de los activos; y para el año 
2016 siendo 295.621 millones representan ahora el 57,2% sobre el activo total.
Cifra que en pesos se ve estable, pues pese a la adquisición de propiedad, plan-
ta y equipo en algunos periodos, estos son neutralizados por el reconocimien-
to de la depreciación acumulada, y al final, se lee una disminución del 2,9% de 
principio a fin del periodo analizado.

Figura 12. Composición del Pasivo en el HUV años 2012 a 2016 
(Cifras en millones de pesos colombianos)

Fuente: Elaboración propia a partir de Balances Generales y Estados de Situación Financiera del 
HUV (2018).

Como se puede observar en el figura anterior, los pasivos corrientes aumenta-
ron de manera gigantesca al pasar de 75.253 millones de pesos adeudados en 
2012 a 290.385 millones de pesos en obligaciones al cierre de 2016. Lo anterior 
reporta un crecimiento de 285,9%, que ha llevado a estas obligaciones de in-
mediato cumplimiento a pasar de representar el 49,2% de los compromisos en 
2012 al 91,4% en 2016. Todo esto debido al crecimiento de cuentas por pagar, 
obligaciones laborales y pasivos estimados.
Situación contraria la que ocurre con las obligaciones a largo plazo, los cua-
les en 2012 estaban valoradas en 77.756 millones de pesos y representaban el 
50,8% de las acreencias. Para 2016 corresponden al 8,6% de las obligaciones, 
adeudándose 27.330 millones, es decir un 64,9% menos que al inicio del pe-
riodo observado, debido a que se  disminuyeron todos los rubros excepto el 
de obligaciones financieras.
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En resumen, se produjo un crecimiento vertiginoso del total de los pasivos, 
cambiando obligaciones de largo plazo por corrientes. Esto conlleva a la impo-
sibilidad de cubrir las obligaciones en el corto plazo, sobre todo si se considera 
que los recursos para su cancelación se encuentran en cuentas por cobrar.

Figura 13. Composición del Patrimonio en el HUV años 2012 a 2016 
(Cifras en millones de pesos colombianos)

Fuente: Elaboración propia a partir de Balances Generales y Estados de 
Situación Financiera del HUV (2018).

El capital fiscal se mantuvo constante durante el periodo de tiempo estudiado, 
con valor de 321.621 millones de pesos, lo que indica que no hay nuevos apor-
tes por parte de los propietarios. El superávit por valorización de igual manera 
que el capital fiscal, presenta constancia en su valor durante todo el periodo, 
se manejó con 6.111 millones de pesos. El superávit por donación presenta un 
crecimiento constante durante todo el periodo observado, pero es un rubro 
poco representativo.

La utilidad o pérdida acumulada o de ejercicios anteriores, representa la su-
matoria de los resultados que se han venido generando y que de forma mayo-
ritaria son adversos. Manteniendo este rubro siempre en posición de pérdidas 
que iniciaron en 2012 con cero pesos y que a 2016, acumulan una cuantía de 
103.541 millones de pesos.
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Por su parte, los resultados del ejercicio fueron positivos o de utilidades en 
los años 2013 y 2014, con cifras de 5.476 y 3.540 millones de pesos respec-
tivamente. Contrario a lo ocurrido en los años 2012, 2015 y 2016 donde se 
reportaron pérdidas del orden de 47.745 millones, 64.811 millones y 28.164 
millones para cada uno de los años referidos.

Figura 14. Composición de los Ingresos en el HUV años 2012 a 2016 
(Cifras en millones de pesos colombianos)

Fuente: Elaboración propia a partir de Balances Generales y Estados de 
Situación Financiera del HUV (2018).

Los ingresos del HUV se componen de cuatro aspectos en general, al ser ana-
lizados en la gráfica anterior (Gráfica 12), se encuentra una permanente fluc-
tuación en los valores para cada uno de los años. La venta de servicios del hos-
pital, acorde con el desarrollo de la actividad económica de la institución, se 
constituye en la fuente de ingresos más representativa y presenta incrementos 
desde los 165.166 millones de pesos generados en el 2012, hasta el 2015. No 
obstante en el año 2016, la generación de ingresos por este concepto disminu-
ye a un valor de 154.216 millones, lo que en suma representa, que en 2016 se 
generarón ingresos inferiores a los del 2012 en un 6,6%.

En el caso de los ingresos fiscales, se observó un crecimiento constante 
partiendo desde el año 2012 con 19.899 millones de pesos hasta el año 2015, 
ya que en el periodo 2016 se presentó una disminución. Sin embargo, el com-
portamiento de principio a fin durante el periodo observado, presenta un in-
cremento en este concepto de ingresos del 41,9%.
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En los ingresos obtenidos por transferencias, se presentan muchas variaciones 
entre años, iniciando en el 2012 con un monto de 15.000 millones de pesos, 
luego en el 2013 disminuye su cuantía a 2.717 millones. En el 2014 el HUV no 
percibe ingresos de este tipo, ya en el 2015 aumenta su monto y se recibe la suma 
de 4.990 millones y por último, en el 2016 registra un monto de 60.000 millones.

Los otros ingresos, provenientes principalmente de actividades extraordina-
rias, crecen de manera continua desde los 10.755 millones de pesos obtenidos 
en el año 2012, hasta el año 2015 que culminan con un monto de 48.711 mi-
llones. En el año 2016 dichos recursos disminuyeron a 37.218 millones.

De forma resumida, es materia de preocupación el hecho de que el hospital 
en el año 2012, presentó ingresos por 210.820 millones de pesos, de los cuales 
el 78,3% se generaron mediante la prestación de servicios; pero en 2016 ha-
biéndose incrementado los ingresos a 279.677 millones, la participación de la 
facturación es del 55,1%. Lo anterior deja en evidencia que cada vez el hospital 
depende más de recursos externos a su activad principal, especialmente de las 
transferencias que en 2016 fueron de 60.000 millones de pesos, constituyén-
dose en el 21,5% de los recursos percibidos.

Figura 15. Composición de los Egresos en el HUV años 2012 a 2016 
(Cifras en millones de pesos colombianos)

Fuente: Elaboración propia a partir de Balances Generales y Estados de Situación Financiera del 
HUV (2018).

Los egresos del HUV se componen de cinco aspectos en general, al ser anali-
zados en la Gráfica 13, se encuentra una permanente fluctuación en los valo-
res para cada uno de los años.
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El rubro más representativo, acorde con la actividad económica, es el de los 
costos por los servicios prestados en el hospital. Estos llegaban en el año 2012 
a un monto de 128.338 millones de pesos, representando para la fecha el 49,6% 
del total de egresos de la institución. Luego de incrementar constantemente 
hasta el año 2015, se presenta en 2016 una reducción de su valor al nivel de los 
131.309 millones. Una cifra muy parecida a la de cinco años atrás, que ahora 
ha pasado a representar el 42,7% de los egresos del hospital.

Por su parte, los gastos de administración que permanecieron controlados 
del 2012 al 2015 alrededor de los 43.000 millones de pesos anuales, pasaron 
en 2016 a la suma de 53.379 millones. Significando de principio a fin en el 
periodo observado, un incremento del 28,6%, e igualmente, aumentando su 
participación en la estructura de los egresos de un 17% en el año 2012 a un 
18,3% en 2016. Es menester mencionar que en estos gastos, se destaca los 
rubros asociados a la nómina que en 2012 ascendían a 25.484 millones repre-
sentando el 58% de estos, y para 2016 el valor fue de 24.150 millones, siendo 
el 43% del grupo.

De otro lado los gastos por conceptos de depreciaciones, amortizaciones, pro-
visiones y agotamientos, los cuales son reconocimientos contables de pagos 
efectuados en periodos anteriores o como protección a pagos a efectuar en 
el futuro, inician en el año 2012 con un valor de 73.032 millones de pesos, y 
durante 2013 y 2014, se reducen como resultado de cambios en los valores de 
provisión para deudores y de depreciaciones del periodo. Posteriormente, en 
2015 y 2016 se incrementan de nuevo, volviendo a ser responsables de ello el 
rubro de provisión para deudores esta vez acompañado de la provisión para 
contingencias. De tal forma que al cierre del periodo analizado, este grupo 
de gastos alcanzan un valor de 95.470 millones de pesos creciendo un 30,7% 
frente al valor inicial de 2012, y cambiando su participación en la estructura 
de los gastos de un 28,2% a un 31% sobre el total anual.

A su vez los otros gastos, bien sean ordinarios, extraordinarios o generados por 
ajustes contables de periodos anteriores, en 2012 sumaron 13.342 millones de 
pesos y participaban con el 5,2% del total de egresos. Al 2016, dichos gastos 
crecieron en un 85%, llegando a 24.683 millones y representando ahora el 8% 
del referido total.

El concepto que completa los egresos del hospital es el de gasto público social, 
cuyos valores son poco significativos, al punto de no hacerse visibles en el 
gráfico.
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En resumen, el total de los gastos de la institución se han incrementado du-
rante el tiempo de observación en un 19,1%, al pasar de 258.566 millones de 
pesos en 2012 a 307.841 millones en 2016. El aumento es impulsado principal-
mente por los gastos administrativos y los de depreciaciones, amortizaciones, 
provisiones y agotamientos, aunque estos últimos afectan la generación de 
resultados más no los flujos de tesorería de cada periodo.

 2.2 Análisis de los indicadores financieros

Teniendo como referencia inicial la clasificación de indicadores establecida 
por el Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia (INCP), y con-
siderando los que sean aplicables en el caso de entidades prestadoras de servi-
cios de salud como el HUV, se aborda el análisis de los indicadores financieros 
por grupos.

2.2.1 Indicadores de liquidez

Tabla 8. Indicadores de Liquidez en el HUV años 2012 a 2016.

INDICADOR Medida 2012 2013 2014 2015 2016

Razón Corriente Pesos 1,75 2,06 1,41 0,95 0,76

Prueba Acida Pesos 1,71 2,02 1,40 0,94 0,76

Capital Neto de 
Trabajo 

Millones de 
pesos

56.131 73.016 51.075 - 9.741 - 68.863

Fuente: Elaboración propia a partir de Estados Financieros HUV (2018).

La razón corriente refleja la capacidad del hospital para cubrir sus deudas o 
pasivos a corto plazo (un año) con los activos o recursos disponibles, durante 
el mismo lapso de tiempo. Durante el periodo de tiempo analizado se puede 
visualizar un aumento en el año 2013, debido a que pasa de 1,75 pesos a 2,06 
pesos. Pese a esto, para el siguiente año decrece de manera constante y verti-
ginosa, hasta llegar en el 2016 a una razón de 0,76 que indica la existencia de 
solo 76 centavos en recursos disponibles para la cancelación de cada peso que 
se requiere pagar en el siguiente año. Es decir que el hospital carece de recur-
sos que en el corto plazo, le permitan cancelar las obligaciones contraídas.
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El indicador de prueba ácida está diseñado para calcular el impacto de los in-
ventarios en el capital de trabajo. Es una medida que en las entidades del sector 
salud no tiene demasiada relevancia, tal como lo demuestra el cálculo realiza-
do para el HUV al tener un comportamiento igual a la razón corriente. Esto 
demuestra que el inventario no es representativo dentro de la organización.

Por su lado, el indicador de capital neto de trabajo muestra el valor en pesos 
que le queda (o le falta) a la institución después de haber pagado sus pasivos 
de corto plazo. Como se desprende de la Tabla 4, al cierre del año 2016 en el 
HUV, se presenta un déficit de capital de trabajo por valor de 68.863 millones 
de pesos, para cubrir los compromisos ya adquiridos. Lo que significa que el 
hospital está inducido a tener un gran riesgo de iliquidez.

2.2.2 Indicadores de rentabilidad

Tabla 9. Indicadores de Rentabilidad en el HUV años 2012 a 2016

INDICADOR Medida 2012 2013 2014 2015 2016

Margen de Utilidad 
Bruta

Porcentaje 22,3% 17,4% 14,1% 6,2% 14,9%

Margen de Utilidad 
Operacional

Porcentaje -27,3% 0,1% -9,4% -44,4% -26,4%

Margen de Utilidad 
Neta

Porcentaje -28,9% 3,2% 1,9% -34,7% -18,3%

Rentabilidad del 
Activo

Porcentaje -10,4% 0,0% -3,6% -17,1% -7,9%

Rendimiento del 
Patrimonio

Porcentaje -16,9% 1,9% 1,2% -28,5% -14,1%

Margen de Caja Porcentaje 16,9% 5,6% 4,8% 1,7% 35,5%

Fuente: Elaboración propia a partir de Estados Financieros HUV (2018).

El margen de utilidad bruta deja ver que los ingresos generados por el hospital 
mediante la facturación de los servicios prestados, cubren satisfactoriamen-
te los costos requeridos para la prestación de dichos servicios. Generan una 
utilidad que en año 2012 llegaba a representar el 22% de los ingresos genera-
dos, en 2015 había caído al 6%, y para 2016 presenta indicios de recuperación 
al representar el 15%. Esto quiere decir que con los ingresos por ventas de 
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servicios se puede al menos pagar el funcionamiento del área de prestación de 
servicios, siempre y cuando, se recaude lo facturado.

Durante el periodo analizado, se refleja baja capacidad del Hospital Universi-
tario del Valle para generar utilidades antes de intereses e impuestos, lo cual 
no le permite alcanzar la eficiencia necesaria ni tener posibilidad de maniobra 
para responder por sus gastos operacionales. Esto se deduce del margen de 
utilidad operacional que muestra, excepto en 2013, resultados negativos todo 
el tiempo. Lo que indica que los excedentes generados por la venta de servi-
cios más los ingresos fiscales y las transferencias, resultan insuficientes para 
cubrir los gastos operacionales que se generan en las actividades administra-
tivas y el reconocimiento de depreciaciones, amortizaciones y otros concep-
tos. El informe revela que, durante los años analizados, el HUV no ha tenido 
rentabilidad en el desarrollo de su objeto social, aunque en el año 2013 llego 
al punto de equilibrio, no se mantuvo y alcanzó la pérdida más alta en el año 
2014. Resultados que indican como los recursos generados por la facturación 
de servicios, deberían haber sido un 44,4% más para cubrir los costos y gastos 
que demanda la operación de la institución.

El resultado neto presenta margen positivo sobre los ingresos generados por 
ventas netas del servicio hospitalario en los años 2013 y 2014 con índices de 
3,2% y 1,9% respectivamente. Cifras reflejadas en el margen de utilidad neta 
que representa la rentabilidad final de la institución, no obstante, en los otros 
años el mismo indicador presenta resultados adversos, siendo el más impac-
tante el -34,7% obtenido en el año 2015. También es menester indicar que es-
tos resultados finales están influenciados por las actividades no operacionales 
donde el Hospital ha obtenido una fuente adicional de financiación, que de no 
ser por ella, los resultados serían desfavorables todo el periodo.

Por su parte, los activos que la institución destina para el desarrollo de la activi-
dad no están generando rentabilidad. Tal como lo expresa el indicador de ren-
tabilidad del activo el cual, salvo en el año 2013, siempre presenta resultados 
negativos, dando a entender que los resultados operacionales no permiten la 
recuperación de estos recursos, ni siquiera por la vía de la depreciación. Por el 
contrario en el año 2016 se perdió el 7,9% del valor de los mismos. 

Desde la perspectiva de los inversores en el hospital, no hay retorno de los 
dineros destinados a esta actividad, apreciación que se desprende del resul-
tado del indicador de rendimiento del patrimonio. El cual presenta valores 
positivos muy leves en los años 2012 y 2013, pero el resto del tiempo, refleja 
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destrucción del valor de los recursos invertidos debido a las significativas pér-
didas presentadas en los estados de resultados. 

Ahora bien, si se mira el estado de resultados con la perspectiva de genera-
ción de resultados operacionales que se puedan convertir en efectivo, es decir 
desde el índice EBITDA, se observa un mejoramiento sustancial expresado en 
el margen de caja. El cual ha pasado del 16,9% en el año 2012 al 35,5% en el 
2016, después de haber reflejado su medición más baja en el año 2015 donde 
solo llegó al 1,7%. Esto significa que en 2016 luego de cubrirse los costos y 
gastos desembolsables del periodo, quedaría en la caja el equivalente al 35,5% 
del valor de la facturación por prestación de servicios de salud.

Esta última consideración depende de que efectivamente se recupere toda la 
cartera, de que no se considere la recuperación de los activos vía depreciación 
y de que tampoco se establezca fondos para futuras contingencias. Es decir, el 
HUV debe subsistir en el día a día.

2.2.3 Indicadores de endeudamiento

Tabla 10. Indicadores de Endeudamiento en el HUV años 2012 a 2016

INDICADOR Medida 2012 2013 2014 2015 2016

Endeudamiento 
Total

Porcentaje 35,1% 34,9% 38,6% 53,0% 61,4%

Concentración del 
Endeudamiento

Porcentaje 49,2% 44,5% 67,7% 74,2% 91,4%

Endeudamiento 
Financiero

Porcentaje 3,6% 2,6% 2,0% 5,7% 1,2%

Autonomía Porcentaje 54,1% 53,7% 62,8% 112,6% 159,3%

Fuente: Elaboración propia a partir de Estados Financieros HUV (2018).

Según la información de los estados financieros, se puede observar que el hos-
pital posee apalancamiento o financiación de los activos con recursos exter-
nos, el cual ha ido incrementando a través de los años analizados. Esto se hace 
visible en el indicador de endeudamiento total, que indica como del 35,1% de 
compromiso de los activos en 2012, se ha pasado a un 61,4% al cierre de 2016 
aumentando el riesgo para los acreedores.
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También es evidente en el indicador de concentración del endeudamiento, 
que de las obligaciones que posee el HUV a 2016, el 91% están para pagar a 
corto plazo y solo el 9% a largo plazo, a comparación del año 2012 en el cual 
la deuda a corto plazo era inferior a la deuda a largo plazo. Lo cual indica que 
el HUV necesita reestructurar sus compromisos a un plazo mayor para que 
pueda cubrir y cumplir con cada una de ellos. Esta situación de cambio en la 
estructura de financiamiento debe ser la resultante del proceso de Ley 550.

El indicador de endeudamiento financiero permite conocer que los principa-
les acreedores del HUV no son ni han sido las entidades financieras, pues en 
el año que más se les adeudaba a éstas, la deuda representaba el 5,7% del valor 
de los activos, y al cierre de 2016 había bajado al 1,2%. Lo cual significa que 
las deudas están concentradas en proveedores de bienes y servicios, deudas 
laborales y contingencias.

Este comportamiento generalizado del endeudamiento en alza se corrobora 
con mediante el índice de autonomía. Este índice expresa que en el año 2012, 
la deuda total de la institución representaba un poco más de la mitad del pa-
trimonio de los propietarios, mientras que al finalizar el 2016 la deuda supera 
al patrimonio en un 59,3%. Es decir se debe una cantidad equivalente a todo 
lo que han aportado los socios más la mitad.

2.2.4 Indicadores de eficiencia (actividad)

Tabla 11. Indicadores de Eficiencia (Actividad) en el HUV años 2012 a 2016

INDICADOR Medida 2012 2013 2014 2015 2016

Recuperación Cartera de 
Servicios Prestados

Días 157 180 213 209 291

Recuperación Cartera de 
Otros Ingresos

Días 298 230 181 190 39

Pago a Proveedores de 
Bienes y Servicios

Días 146 107 173 191 262

Fuente: Elaboración propia a partir de Estados Financieros HUV (2018).
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La rotación o recuperación de cartera de servicios prestados se observa lenta 
y cada vez con mayor deterioro, pues en el año 2012 los usuarios de los ser-
vicios cancelaban sus cuentas en promedio a los 157 días, pero para el año 
2016 se observa que se están demorando en promedio 291 días. Esto muestra 
deficiencia en el proceso de cobranza y coloca en riesgo la posibilidad de pago 
pues no se obtienen a tiempo los recursos. Lo anterior al margen de la cartera 
por cobrar de servicios prestados en años anteriores, montos que no se miden 
en este indicador.

En cuanto a la recuperación de la cartera generada por conceptos tales como 
ingresos fiscales, transferencias y otros se ha venido presentando un mejora-
miento. De 298 días que en promedio tardaba la recuperación en el año 2012, 
se ha pasado 39 días promedio en el 2016, claro está que la incidencia en este 
resultado de parte del concepto de transferencias es alta.

Esta situación de mora en la recuperación de los recursos ha conllevado a que 
los pagos a proveedores de bienes y servicios se vean afectados, pasando de 
146 días promedio manejado en el año 2012, a 262 días promedio en el 2016, 
colocando en riesgo no solo la proveeduría para el hospital, sino también la 
continuidad económica de las empresas acreedoras. Es de anotar que este in-
dicador es calculado para las obligaciones corrientes, pues también existen 
compromisos por los mismos conceptos no pagados de años anteriores. Lo 
anterior, tuvo como consecuencia que el hospital buscara una manera de rees-
tructuración financiera cambindo sus obligaciones de corto plazo a mediano y 
largo plazo, todo esto a partir de la normatividad de la Ley 550 de 1990.

3. A MANERA DE CONCLUSIÓN

El análisis anterior permite establecer con claridad que la crisis financiera y 
operativa en el Hospital Universitario de Valle (HUV), se deriva de un enca-
denamiento de factores, entre ellos:

• La pérdida del control en la recuperación de cartera, la cual impide la 
obtención de los recursos para pagar a tiempo a proveedores de bienes 
y servicios. Esto afecta el suministro y consecuentemente implica la re-
ducción en el volumen de servicios prestados.

• La estructura de gastos operacionales de administración que no ha sido 
ajustada a las nuevas condiciones, incrementándose y contribuyendo a 
la generación de pérdidas.
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• El incremento de la concentración de la deuda en el corto plazo que ter-
mina demandando mayor cantidad de recursos y finalmente, llevando 
la institución al impago de las mismas.

• La permanente generación de pérdidas que deteriora el patrimonio de 
los actuales propietarios e impide la posible vinculación de nuevos ca-
pitales. Al tiempo que no permite la obtención de recursos que puedan 
garantizar la actualización tecnológica y científica de la planta y equipos 
para mejorar la calidad de los servicios prestados.

Estas conclusiones se consideran de carácter preliminar, la investigación con-
tinúa orientada a la evaluación del acuerdo de reestructuración económica 
propuesto por el HUV dentro del marco de la Ley 550, y la evaluación de pro-
yecciones que a 2026 permitan el saneamiento de la institución.
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INTRODUCCIÓN

El cambio acelerado de las TIC ha permitido la generación de numerosas in-
novaciones de productos y servicios, la aceleración del crecimiento y la pro-
ductividad, la modificación y transformación de las estructuras organizativas 
existentes en las empresas y, la configuración de la industria de la informa-
ción, como un nuevo sector productivo.

Los efectos de estas innovaciones, en términos de caída de precios y de aumen-
to de demanda agregada, afectan positivamente a los niveles de producción y 
a la demanda de trabajo. Tal como se indica de forma creciente en la literatura 
sobre economía del trabajo (Vilaseca, 2005), las TIC también han permitido 
desarrollar factores de competitividad más complejos, una nueva estructura 
organizativa (la empresa red) y una nueva forma de organización del trabajo 
(el trabajo en red), que son característicos de la economía del conocimiento.

La visibilidad del Teletrabajo obedece en buena parte a que organizaciones 
reconocidas de varios sectores económicos, le han apostado a este tipo de 
contratación. Al respecto, se encontró que una organización con presencia 
multinacional cuenta en Colombia con más de 100 teletrabajadores y, la otra 
organización, cerró el 2015 con 1.008 trabajadores remotos. Además, la alta 
dirección de gestión humana de esta última, que es una entidad financiera, 
confirma que ha sido una elección acertada no solo por el impacto social, sino 
ambiental y esperan seguir creciendo en la modalidad de trabajadores móviles 
(MinTic, 2016).
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Los aportes de este artículo apuntan a describir el estado de avance del Te-
letrabajo en Colombia y se organiza en siete apartados. Primero la presente 
introducción, para luego hacer una discusión teórica sobre las distintas acep-
ciones del término a nivel nacional e internacional; posteriormente, se recurre 
a información proveniente de literatura especializada que da cuenta de los 
antecedentes, estado de avance, Teletrabajo y discapacidad. Finalmente se ela-
bora un apartado de obstáculos, desafíos y recomendaciones de autores que 
han enriquecido el análisis del tema en cuestión en Colombia y los propios 
derivados del análisis de la literatura. 

Se realiza una discusión teórica sobre las distintas acepciones del término 
Téletrabajo a nivel nacional e internacional, para luego recurrir a información 
proveniente de literatura especializada que ha enriquecido el análisis del tema 
en cuestión. Resaltando, por un lado, que el Teletrabajo en Colombia está evo-
lucionando y es adoptado por las empresas nacionales, por el otro, una base 
jurídica ya constituida y regulada por el gobierno central. Se concluye que se 
dispone de normas, regulaciones e infraestructura tecnológica, no obstante, 
aún hay ausencia de conocimiento sobre aspectos teóricos y metodológicos 
que amplíen la comprensión en los actores claves de las empresas, así como en 
los ciudadanos en general.

Posteriormente, se efectúa una descripción y algunas recomendaciones de-
rivadas del análisis para el desarrollo del Teletrabajo en Colombia. Se abor-
dan aspectos sobre la normatividad vigente, señalando cuestiones favorables 
y no tan favorables para el trabajador y las organizaciones, así como el grado 
de aceptación por parte de las empresas nacionales, promoviendo una mayor 
comprensión de esta práctica en el ámbito público y privado. Lo que se busca 
es ilustrar cómo dicha modalidad de trabajo abre otras posibilidades hacia la 
eficiencia productiva y el entendimiento de las oportunidades que los ciuda-
danos tienen de flexibilizar su empleabilidad mediante el perfeccionamiento 
del uso de las TIC.

1. ASPECTOS TEÓRICOS SOBRE EL TELETRABAJO 

A continuación, se aborda una breve discusión conceptual que permite un 
acercamiento a las acepciones más comunes acerca del Teletrabajo y como se 
ha abordado en la literatura nacional e internacional.
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Las TIC y el gran crecimiento y desarrollo de este sector, afectan distintos 
ámbitos de nuestra vida, entre muchas otras, las posibilidades de trabajar a 
distancia y armonizar mejor la vida. De esta forma las responsabilidades pro-
fesionales y familiares pueden tener un equilibrio más satisfactorio entre lo 
personal y lo laboral, lo cual podría beneficiar, particularmente, a las mujeres. 
Pasar los límites de las fronteras espaciales y temporales, genera inquietudes 
y, a la vez, esperanzas, en los diferentes ámbitos, lo que devuelve el sistema 
de organización del trabajo al período preindustrial. Los procesos de cambio 
descritos, permiten a los trabajadores pasar más tiempo en el hogar que en el 
lugar de trabajo, al lograr que se pase más tiempo trabajando en casa, lo que 
para algunos es un arma de doble filo (OIT, 2016). Estas cuestiones generales 
sobre las TIC y los cambios que generan en la sociedad, posibilitan contextua-
lizar algunas precisiones sobre el teletrabajo como modalidad de contratación.

En primera instancia, se hace imperativo considerar las definiciones de Tele-
trabajo y teletrabajador contempladas en el Art. 2 de la Ley 1221 de 2008:

Teletrabajo. Es una forma de organización laboral, que consiste en el 
desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios a ter-
ceros utilizando como soporte las TIC para el contacto entre el trabaja-
dor y la empresa, sin requerirse la presencia física del trabajador en un 
sitio específico de trabajo.
Teletrabajador. Persona que desempeña actividades laborales a través 
de tecnologías de la información y la comunicación por fuera de la em-
presa a la que presta sus servicios (p. 1).

Entre otras definiciones aportadas desde los desarrollos teóricos, Vilaseca 
(2005) plantea que “el teletrabajo es el trabajo a distancia con capacidades 
de autoprogramación mediante el uso de las TIC” (p. 117). Este autor distin-
gue el Teletrabajo de otras acepciones las cuales hacen referencia al empleo 
a distancia o a las conexiones entre las tecnologías y el mercado laboral. De 
ahí se destaca el imperativo de recordar que el teletrabajo se inscribe en un 
marco general de consolidación del trabajo en red (networking), como prin-
cipal instrumento productivo y organizativo de la economía y la sociedad del 
conocimiento. 

Por otra parte, se han desarrollado conceptos que, a pesar de ser considera-
dos como sinónimos del Teletrabajo, en algunos casos, significan cosas dife-
rentes. Algunos de estos términos son: telecommuting, que hace énfasis en el 
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tipo de trabajo que ocurre sin desplazamientos; remote working o remote work, 
más relacionado con el trabajo a distancia efectuado fuera del espacio laboral 
principal, con el soporte de equipos informáticos y de telecomunicaciones; 
homeworking o electronic homework, el cual incorpora el trabajo desde casa, 
utilizando las tecnologías digitales; y out-work, que hace referencia al trabajo 
exterior (Berch, 1985; Gordon, 1988; Kugelmass, 1995).

No obstante, aunque la noción de Teletrabajo tiene una data de aproximada-
mente 50 años, dado que por primera vez Nilles la instala en la década del 70, 
aún faltan acuerdos y desarrollo con respecto a sus significados y sus formas 
de uso y aplicación. Al respecto, la OIT (2016) afirma:  

Las distintas personas dan a este concepto distintas acepciones, y lo 
utilizan para designar una gran diversidad de modalidades de trabajo, 
como el trabajo móvil, el trabajo efectuado en cualquier lugar distinto 
de los locales del empleador, el trabajo efectuado en centros de oficinas 
compartidas, y el trabajo a domicilio. Otros utilizan el término para re-
ferirse a toda forma de trabajo basada en las TIC, como las presentes en 
las nuevas actividades relacionadas con la tecnología financiera (sector 
en rápida expansión, más conocido como FinTech) que combina las 
nuevas TIC con los servicios financieros (p. 13).

Frente a esto, se suscitan dificultades por las necesidades de medición de la 
incidencia de esta modalidad de contratación, que requieren de acepciones 
más precisas. Aunque el Teletrabajo tiene un amplio potencial de crecimiento, 
como se desarrolla a continuación, está en una primera etapa de adopción y 
adaptación. Por esto, es necesario avanzar en la realización de análisis que den 
cuenta de sus aspectos teóricos y empíricos para orientar su desarrollo.

2. ANTECEDENTES 

En un ámbito amplio, el Teletrabajo como forma de contratación nace de la 
idea de reducción de costos por consumo de energía en tiempos de la crisis 
del petróleo. En la década de los 70, se disparó el precio del petróleo, se enca-
recieron los costos del desplazamiento diario entre el domicilio y el lugar de 
trabajo, además de plantearse otras dificultades el precio del petróleo, suscitó 
una creciente preocupación porque se temía que su precio nunca bajaría. 
En este contexto, se consideró que esta modalidad de trabajo, podía ser la 
solución: las personas trabajarían a domicilio o en un telecentro cerca de su 
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domicilio, a fin de evitar los gastos elevados de combustible del transporte 
hasta el lugar de trabajo y reducir los gastos de calefacción y climatización de 
los locales de oficina (OIT, 2106).  

En sintonía con lo considerado por esta organización, la crisis del petróleo se 
superó en menos de una década, pero, se siguió mostrando interés por el te-
letrabajo. El Teletrabajo empezó a promoverse con argumentos incorporados 
en la literatura como la deseabilidad de mejorar el equilibrio entre las activi-
dades personales y profesionales, aumentar la disposición de los trabajadores 
y mejorar la productividad. A esto se suma, la rápida penetración en el uso 
de las TIC en todos los ámbitos, que entre otros beneficios, facilitan el trabajo 
distribuido, inclusive en zonas geográficas distantes. 

En el panorama colombiano, el Teletrabajo cobra fuerza en los años noventa 
cuando entran en vigor las reformas orientadas a la modernización del Es-
tado y a la apertura económica. El desarrollo de redes de comunicación que 
hicieron posible la conectividad a través de la web y los medios masivos de 
transmisión de la información y la comunicación (Bonilla, 2014), hicieron 
posible esta modalidad de trabajo, la cual en sus inicios era una actividad re-
lativamente desconocida, sin un marco regulatorio. 

Respecto a la progresividad de su desarrollo, en 2014 el periódico el Tiempo 
en su edición del 8 de abril publicó, “Teletrabajo está en pañales en Colombia”; 
allí se analiza el desarrollo del sector de telecomunicaciones e informática y da 
cuenta del incremento exponencial de las TIC. Este aumento no está acompa-
ñado de un crecimiento semejante en el Teletrabajo, pues según cifras recau-
dadas del MinTIC de Colombia, en 2016 se estimaba que había cerca de 50 mil 
teletrabajadores, y se aspira en 2018 la cifra alcance los 120 mil teletrabajado-
res. Lo cual es equivalente a un 0,5% del total de la población ocupada; cifra 
a tener en cuenta en comparación con el 2014, año según el cual, la Cámara 
Colombiana de la Información y las Telecomunicaciones (CCIT) registró un 
total de 0,2% teletrabajadores. 

En el mismo informe, se identificó que la penetración del Teletrabajo es mayor 
en las actividades económicas de servicios, en relación con las demás activida-
des económicas; el 10% de los emprendimientos en los sectores de comercio 
y servicios reportaban al menos un teletrabajador, mientras que las construc-
toras reportaban una incidencia de 7% y las empresas industriales de un 5%. 
Adicionalmente, al analizar el uso de esta modalidad de vinculación de traba-
jadores a distancia, hay una mayor concentración en las empresas del sector 
terciario que en las empresas manufactureras y de construcción. 
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Se puede afirmar que el Teletrabajo, es una tipo de contratación que toma 
mayor presencia en Colombia. Según la encuesta realizada por la Universidad 
Politécnica de Colombia en 2012 a más de 2.300 participantes en las principa-
les ciudades del país se destaca como la mayoría de los encuestados (71%), les 
gustaría incursionar en esta modalidad; algunos (21%) lo harían, con una de-
dicación de medio tiempo; mientras que el resto de participantes afirma que 
quisiera trabajar desde la oficina (6%) o en la actualidad, trabaja desde su casa 
(2%). En relación con el bienestar procurado por esta modalidad de trabajo, 
más de la mitad de los encuestados (55%) opinan que posibilita un equilibrio 
entre lo laboral y lo familiar; un 33% considera que ahorra tiempo y dinero, 
mientras a una minoría le permite evitar el estrés generado por la presión en 
la oficina (10%) o no identifica ningún factor positivo en esta modalidad de 
trabajo (2%). 

Con respecto a los beneficios empresariales, entre el 40 y 60% de los partici-
pantes manifestaron que las empresas del sector terciario, reportaron la ma-
yor eficiencia del personal y el ahorro de recursos económicos, inducido por 
la disminución de costos, como los principales beneficios del Teletrabajo. En 
contraste, la mejora en las condiciones de las empresas industriales estuvo 
asociada a una comunicación más ágil entre directivos y empleados (vía tele-
fonía móvil o correo electrónico), lo que no tuvo incidencia para la identifica-
ción de indicadores verificables, como por ejemplo, el estado de avance en los 
resultados de las empresas (CCIT-Fedesarrollo, 2014). 

En el panorama internacional, la Dirección General de la Sociedad de la Infor-
mación de la Comisión Europea en el informe sobre el Teletrabajo en Europa 
(1999), considera que esta modalidad de contratación implicará modificacio-
nes significativas en las actividades laborales hacia el futuro en Europa, afec-
tando a sus trabajadores y a sus tipos de trabajo en los próximos años (Pérez 
y Xalambri, 2000).

3. MARCO LEGAL Y REGULATORIO

En relación con los aspectos legales, se identifica la preocupación interna-
cional por temas relacionados con Teletrabajo en el Acuerdo Marco Europeo 
sobre Teletrabajo (AMET) del 2002. Algunos de los temas discutidos son: de-
finición y ámbito de aplicación, carácter voluntario, condiciones de empleo, 
protección de datos, vida personal, equipamientos, salud y seguridad, organi-
zación del trabajo y formación de derechos colectivos. Esta última idea genera 
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inquietudes, particularmente en Colombia, en donde la tasa de sindicaliza-
ción es tan baja y sobre la cual no se hará un desarrollo más amplio por no ser 
el objeto de la presente reflexión. 

A diferencia de los países desarrollados y de algunos países latinoamericanos, 
como Argentina, en donde el Teletrabajo ha tomado fuerza, impulsado desde 
el Gobierno en la regulación laboral, en Colombia el teletrabajo no despertó 
el interés del legislador. No ocupó un espacio jurídico en el derecho laboral 
(Rodríguez, 2007), hasta  2008, año en el que se legisla por primera vez so-
bre Teletrabajo, pretendiendo abarcar todos los ámbitos posibles en materia 
de protección de los derechos de los trabajadores. La Ley 1221/08 donde se 
reconoce el Teletrabajo como modalidad laboral; posteriormente, el Decreto 
884/12 especificando las condiciones laborales del Teletrabajo y la Resolución 
2886/12 que define las entidades que hacen parte de la red del Teletrabajo.

En línea con los planteamientos de Barona (2012), se considera que el aumen-
to de esta modalidad de trabajo en Colombia ha justificado la legalización de 
nuevas condiciones laborales orientadas hacia la búsqueda de la protección 
del  trabajador ante posibles violaciones y no reconocimiento de sus derechos 
laborales. Considerando de esta forma, riesgos o posibles situaciones ya iden-
tificadas, entre otros, por el Consejo Económico Social de la Unión Europea 
en donde se advierte del peligro “de que esta nueva forma de actividad laboral 
pueda utilizarse como fórmula encubierta de reducción de plantillas y de tra-
bajo precario y mal pagado que propicia la explotación de las minorías menos 
favorecidas” (p. 18).

En otros análisis (Roman, 2015), se considera que los marcos normativos que 
regulan la aplicación de esta modalidad de trabajo son de reciente incorpora-
ción, lo que puede explicar que de cada 10 empresas tan solo tres, conoce esta 
figura de contratación. Si bien el Teletrabajo es una modalidad que tiene sus 
orígenes en Estados Unidos, es una respuesta a las demandas de interacción 
posibilitadas por la autopista de la información. 

Estos avances sustentan los planteos de Castillo (2011), al visibilizar la necesi-
dad de regularización e institucionalización del Teletrabajo en Colombia por 
parte del Derecho. De esta forma, tal y como ocurrió en la Unión Europea, las 
experiencias identificadas se constituyen en pruebas pilotos y esfuerzos aisla-
dos a nivel personal y grupal, sin el respaldo de un marco normativo apropiado. 

Actualmente, la normatividad colombiana, materializada en la Ley 1221, el 
Decreto 884 y la Resolución 2886, descritas más arriba, además de configurarse 
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como el establecimiento de los primeros marcos legales, abre la posibilidad de 
generar empleo y autoempleo mediante el uso de las herramientas tecnológi-
cas. Con esto se actualizan y se adicionan formas laborales articuladas a los 
requerimientos de trabajadores en el mercado laboral.  

De manera simultánea, se da instrucciones al legislador para que diseñe una 
política pública de impulso a esta modalidad de trabajo. Lo cual amplía las 
posibilidades y alternativas de inclusión a los trabajadores y a grupos para su 
incorporación. Inicialmente, las empresas interesadas en la implementación 
de esta modalidad de trabajo, deben responder a cinco aspectos jurídicos des-
critos en el Decreto 884/12: voluntariedad y acuerdo de Teletrabajo, modifi-
cación al reglamento interno de trabajo, el reporte ante la administradora de 
riesgos laborales, y, finalmente, la reversibilidad de esta modalidad de trabajo. 
Cabe resaltar que para las entidades de carácter público, se obliga la adopción 
de un manual de funciones y la descripción de competencias laborales articu-
ladas a esta modalidad de trabajo, además de una resolución que de cuenta de 
la implementación al interior de la organización. 

La Ley ordena lineamientos que establecen límites definitorios para el pre-
sente y el futuro. Entre los que se destacan: la creación de una red nacional 
que integre organizaciones públicas y privadas, designadas por el Gobierno, 
operadores de telefonía pública, cafés internet y asociaciones profesionales, 
con el fin de articular esfuerzos para el fomento del Teletrabajo en Colombia; 
aplicación de los marcos normativos con los cuales se garantizan los derechos 
y beneficios contemplados en el Código sustantivo de trabajo y de seguridad 
social; y, garantías sindicales y laborales. 

En esta línea de organización del mercado, se destacan el Convenio 473 de 
2013, acordado por MinTIC y Colombia Digital que recibiría soporte finan-
ciero y técnico del Ministerio del Trabajo (Molano, 2013). Además, se eviden-
cian esfuerzos del gobierno que se han plasmado en propuestas organizacio-
nales materializadas en un Modelo para la Implementación del Teletrabajo en 
Colombia. Dicho modelo fue publicado en el Libro blanco (2012) y se resume 
en la Tabla 12.
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Tabla 12. Modelo de Implementación del teletrabajo propuesto para Colombia por el 
Ministerio de Tecnología de Información y Comunicaciones.

ÍTEMS NECESIDADES
Autoevaluación 
de la organización

Perfiles
Recursos Tecnológicos
Riesgos
Costos
Evaluación y Toma de decisiones

Planeación del 
proyecto piloto de 
Teletrabajo

Conformación del equipo coordinador del proyecto piloto y definición de 
roles
Fijación de los objetivos del proyecto piloto y establecimiento de 
indicadores
Determinación de criterios de selección de teletrabajadores
Identificación de requerimientos tecnológicos
Desarrollo de la política de teletrabajo de la organización
Realización del cronograma del piloto
Presupuesto del proyecto piloto

Implementación Socialización al personal y las áreas que hacen parte de la organización
Selección de los teletrabajadores
Formación de los participantes del piloto
Puesta en marcha del proyecto piloto

Seguimiento y 
evaluación

Seguimiento
Evaluación

Adopción del 
modelo de 
Teletrabajo

Sostenibilidad

Fuente. El Libro blanco, el ABC del Teletrabajo en Colombia (2012)

Uno de los aspectos mencionados por la OIT, es el relacionado con la regu-
lación en la seguridad de la información. En este sentido, Colombia cuenta 
con un marco normativo que apunta a la adecuación de la organización del 
Teletrabajo y el éxito de su implementación, está asociado al interés e involu-
cramiento  del teletrabajador y la alta dirección de las empresas, respecto a la 
importancia de tomar medidas preventivas (Colombia Digital, 2013, p. 24). 
En esta tarea, los reguladores a nivel nacional deberán avanzar en la seguridad 
de la información, en particular en las organizaciones de carácter público, 
otorgando prioridad a la protección y responsabilidades de la información 
interna, antes de pensar en qué mecanismos utilizar para el acceso remoto. Al 
respecto, Balanta (2013) considera que Colombia cuenta con una legislación 
completa en esta modalidad de trabajo, posibilitando una progresiva adop-
ción de la seguridad en la información en las empresas. Al respecto National 
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Institute of Standards and Technology Security pone a disposición, una guía 
para el teletrabajo empresarial y el acceso remoto, sintetizada en el Tabla 13.

Tabla 13. Responsabilidades en Seguridad de la Información en el contexto del Teletrabajo

Responsabilidades 
de la organización

Desarrollar políticas y orientaciones a las necesidades y riesgos específicos 
en el teletrabajo
Identificar los requisitos de seguridad física más relevantes para los 
teletrabajadores y proporcionar las herramientas necesarias para 
cumplirlos
Prohibir a los empleados el uso de ordenadores personales sin mecanismos 
de seguridad de la información
Exigir medidas de seguridad inalámbrica y proporcionar orientación a los 
empleados sobre la forma de asegurar sus redes inalámbricas domésticas
Prohibir a los teletrabajadores usar redes inalámbricas no protegidas y no 
autorizadas
Proporcionar una orientación clara sobre lo que el software puede 
descargar en dispositivos suministrados por la organización

Responsabilidades 
por parte del 
empleador

Revisar minuciosamente todos los acuerdos de teletrabajo para asegurarse 
que cumplen con las políticas de seguridad de la información de la entidad
Asegurar que los empleados reciban capacitación en seguridad de sistemas 
de información de la empresa
Trabajar con los empleados para asegurar que comprendan plenamente 
y además tengan capacidad técnica para cumplir con los requisitos de la 
entidad
Invertir en equipos y tecnología que faciliten el éxito del programa de 
teletrabajo
Trabajar con los empleados en el desarrollo de sistemas de seguridad para 
documentos altamente sensibles y otros que tengan similar categoría
Hacer cumplir los requisitos de privacidad en caso de que se trabaje con 
datos personales

Responsabilidades 
por parte del 
teletrabajador

Participar en las capacitaciones en materia de seguridad de la información
Tener la suficiente capacidad técnica para aplicar medidas de seguridad 
mínimas
Proporcionar un alto nivel de seguridad de la información personal o 
privada, teniendo en cuenta el lugar donde se encuentra teletrabajando. 
Puede ser en el domicilio, aeropuerto o café-internet
Cumplir con las políticas de la entidad, así como con las obligaciones 
establecidas en el acuerdo de teletrabajo

Fuente: Guide to enterprise telework and remote access - National Institute of Standards and 
Technology Security Estados Unidos. (2009)
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Sobre las relaciones laborales, la Ley 1221/08 en el Art. 6 contempla las garan-
tías laborales, sindicales y de seguridad social para los teletrabajadores. En esta 
ley se establecen aspectos sobre la jornada de trabajo, horas extraordinarias y 
trabajo nocturno, salarios para el teletrabajador y el trabajador presencial, la 
naturaleza del trabajo y la asignación de tareas, derecho al descanso, igualdad 
de trato entre el teletrabajador y los demás trabajadores, como crear y vincu-
larse a las organizaciones que prefieran seleccionar, así como participar en las 
actividades que estas programan, y, finalmente, a la protección contra la dis-
criminación en el empleo, en línea con lo establecido en la Ley 100/93. 

Otros aspectos importantes a destacar son la maternidad, en particular, al 
derecho de las teletrabajadoras a ocupar funciones similares al finalizar su 
licencia o a una equivalencia en término de funciones laborales con el mismo 
nivel salarial. También, la obligación de disponer y asegurar el buen funcio-
namiento de los equipos, conexiones, programas, costos de energía, desplaza-
mientos programados, por parte de los empleadores. Además, del respectivo 
seguimiento en el uso y la conservación de los mismos. 

Adicionalmente, la Ley contempla incluir a los teletrabajadores en planes y 
programas de salud ocupacional y posibilitar el acceso a una red de atención 
de urgencias, para atender accidentes o enfermedades en el ejercicio de sus la-
bores. También trata aspectos sobre la voluntariedad del teletrabajo para am-
bas partes y el  derecho preferente de la vinculación de trabajadores colombia-
nos dentro del territorio nacional para empresas extranjeras que se radiquen 
en Colombia, a quienes se les deberá aplicar la legislación Colombiana. Se 
establece la necesidad de llevar un registro de los teletrabajadores vinculados, 
para lo cual el empleador tiene la obligación de informar sobre estos registros 
a las autoridades de trabajo en el municipio o al Alcalde. 

Finalmente, la meta del Ministerio de Hacienda para el 2014 era vincular a más 
de 150 empresas de Colombia a los programas de esta modalidad de trabajo 
y, a la vez, materializar en condiciones estables un sistema de información de 
Teletrabajadores, que posibilitara identificar sectores y tipo de trabajadores. 
Adicionalmente, ratificaba las oportunidades que abre el Teletrabajo para que 
los teletrabajadores tengan un contrato laboral con garantías de seguridad so-
cial y libertad de asociación sindical, en sintonía con la normatividad vigente. 
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4. ESTADO DE AVANCE

El análisis que se presenta a continuación, es de tipo descriptivo y hace refe-
rencia a aspectos considerados centrales para identificar el estado de avance  
del teletrabajo tales como el tamaño de las empresas, la cultura organizacio-
nal y los desarrollos de infraestructura tecnológica. Respecto a esta última, es 
posible afirmar que la presencia de tecnologías más rápidas de telecomunica-
ción, adicional a la  generalización de acceso, uso y adopción productivo de la 
autopista de la información, del computador y la telefonía móvil e inteligente, 
y la actitud emprendedora de empresarios y personas, son componentes que 
hacen posible deslocalizar el trabajo, en gran parte de las actividades econó-
micas trascendiendo el lugar de trabajo

En relación con los distintos tamaños de las empresas, el análisis realizado por 
CCIT-Fedesarrollo (2014), revela una mayor penetración de esta modalidad 
de trabajo en las grandes empresas (13%), asociado al menor costo marginal 
de contratar personal a distancia con los mismos costos para las MIPyMES. 
Una de las explicaciones de esta mayor incidencia en las grandes empresas es 
que ya cuentan con las inversiones en tecnología requeridas, además, los tra-
bajadores tienen una mejor capacitación y uso de TIC, lo cual implica que los 
rendimientos de su trabajo son mayores. 

Un hallazgo a destacar es que, el porcentaje de pequeñas empresas que han 
adoptado la contratación por la modalidad de Teletrabajo (9%) es ligeramente 
superior al encontrado por las medianas empresas (8%). Resultados explica-
dos por las razones antes expuestas de diferencias en la adopción, intensidad 
de uso de tecnología y capacitación de los trabajadores.

Una posible explicación está asociada a la cultura organizacional, imperante e 
identificada en el mismo estudio, según la cual, las organizaciones de tamaño 
medio adoptan cierta resistencia a transformaciones en su estructura. Además 
son escépticas de las promesas de mejora, con respecto a la calidad de vida de 
sus trabajadores y de la correspondencia y la compatibilidad del Teletrabajo 
con su actividad económica. También consideran que esta modalidad de tra-
bajo influye en la desvinculación laboral y en consecuencia, dificulta el segui-
miento y control de los logros y metas de los trabajadores (Figura 16). 
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Figura 16. Percepción de desventajas, barreras y perspectiva de la implementación del 
Teletrabajo en Colombia según tamaño de empresa

Fuente: CCIT- Fedesarrollo (2014).

El diagnóstico realizado por el Ministerio de Hacienda (2014), ubica algunos 
de los avances en desarrollos tecnológicos que se han presentado en TIC y, que 
de forma directa o no, están asociados con los avances de esta modalidad de 
trabajo. Una de cada 10 empresas ha implementado Teletrabajo en la capital 
del país, el 9% en Cali y el 7% en Medellín y Barranquilla; se prevé un impor-
tante crecimiento en Barranquilla hacia un futuro cercano. Se consolidan los 
medios electrónicos como mecanismo de realización de transacciones, para 
realizar operaciones bancarias por seguridad y ahorro de tiempo, pues au-
mentó a un 35% del total de operaciones, consolidándose como el principal 
medio utilizado.

El diagnóstico también evidenció que en el 2013, se presentó un crecimiento 
importante del comercio exterior en el rubro de servicios de informática y de 
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servicios de información. También reveló que el Teletrabajo posibilita el in-
greso al mercado laboral y amplía las posibilidades de acceso a una creciente 
población con discapacidad, dado que es un esquema de contratación idóneo 
para ellos. Por otra parte, se confirmaron las tendencias de aumento de los 
afiliados a los servicios de televisión por cable, telefonía celular, equipo de 
cómputo en los hogares y comercio exterior de TIC.

En relación con la infraestructura tecnológica disponible para el desarrollo 
del teletrabajo, según información del MinTIC, el número de suscriptores de 
internet paso de 3.3 millones en 2010 a 16,9 millones en 2017, mientras que el 
índice de penetración de internet paso del  7.3%  al 32,5% el mismo periodo, 
con un índice de penetración nacional de subscriptores a internet del 32,8%. 
Las conexiones a internet fijas y móviles pasaron de 18.8 millones en 2010 a 
28,4 millones en 2017, presentando un crecimiento del 11% (Tabla 14). Ta-
les indicadores, en particular el índice de penetración, muestran que aún hay 
camino por recorrer y que la dotación actual de infraestructura, se presenta 
como una limitante para el desarrollo del teletrabajo.

Tabla 14. Colombia; suscriptores, conexiones y penetración* de internet

VARIABLES 2010 2016 2017
Suscriptores de internet (Millones) 3.3 15.9 16.9
Conexiones a internet fijas y móviles 18.8 25.6 28.4
Penetración de internet (porcentaje) 7.3 32.5 32.8

Fuente; MinTIC, Boletín trimestral 2010, 2016, 2017.

*El índice de penetración se calcula dividiendo el número de suscriptores por la Población total y 
se multiplica por 100.

Como actividades orientadas al desarrollo institucional para la organización 
del mercado, durante el 2014 se empleó una estrategia de posicionamiento de 
esta modalidad de trabajo en Colombia. Se incorpora la participación de una 
Comisión Asesora de Teletrabajo, para que centre sus esfuerzos en asesoría 
técnica a las organizaciones (sean de carácter público o privado), interesadas 
en diseñar programas, proyectos y estrategias de implementación. Esta Comi-
sión estará integrada por expertos en distintos campos tecnológicos, organi-
zacionales y jurídicos, necesarios para la implementación de la modalidad. Se 
encarga de organizar encuentros con grupos de interés a nivel nacional para 
el desarrollo de charlas de sensibilización y asesoría, con el ánimo de aclarar 
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diferentes aspectos sobre el Teletrabajo y la promoción de la adopción en los 
términos que contempla la Ley (Jiménez y Moreno, 2013). 

Como ejemplo sectorial de obligatoria mención en donde el teletrabajo ha 
alcanzado un gran desarrollo, es al componente virtual de la educación supe-
rior, no solo a nivel de Colombia sino en el mundo. Casos de amplio desarro-
llo son la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), así como el 
componente virtual en el currículo de las IES y el SENA en Colombia, y en los 
niveles de la educación básica y secundaria, los casos del bachillerato virtual 
y/o internacional.

Un caso específico, en el campo de la educación superior en Colombia, de las 
posibilidades disponibles por la aplicación de las TIC a la deslocalización del 
trabajo, mencionado en Castillo (2011), lo representa la Fundación Católica 
del Norte. Institución con estudiantes y facilitadores en más de 19 países y 
en una significativa presencia en departamentos y municipios de Colombia, 
había avanzado en la vinculación de un grupo significativo de teletrabajadores 
antes de la expedición de la Ley en 2008. Su modalidad de educación virtual, 
hacen posible la no presencialidad del docente y parte del personal adminis-
trativo, dado que las TIC utilizadas garantizan control, seguimiento y acom-
pañamiento de los procesos involucrados. 

Desde sitios distintos a la Institución Universitaria (residencias y oficinas), 
un grupo importante de docentes desarrollan su gestión de tutoría virtual de 
forma personalizada y regular con los estudiantes asignados. Desde Québec 
en Canadá hasta pequeños municipios ubicados en los departamentos de 
Colombia, los docentes interactúan y orientan cursos virtuales. En tal sentido, 
la totalidad de los docentes de esta Institución son realmente teletrabajadores 
que han aprendido a desarrollar sus responsabilidades de forma deslocalizada 
en distintos lugares del mundo donde haya posibilidad de acceso a internet. 
Tales posibilidades también están al alcance de funcionarios administrativos 
y jefes de programas que laboran para la Institución.

5. TELETRABAJO Y DISCAPACIDAD
 
Una aspecto de preocupación creciente son los temas relacionados con la in-
clusión social de las Personas Con Discapacidad (PCD), que en los enfoques 
modernos han evolucionado desde un problema de salud hacia el recono-
cimiento de derechos, entre ellos, el derecho al trabajo. Al respecto, en un 
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estudio sobre las limitaciones de acceso de esta población al Teletrabajo en 
Colombia, Boiarov (2009) encuentra la falta de conocimiento en TIC en la 
gran mayoría de las personas con discapacidad y el poco compromiso por 
parte de las empresas para asumir los costos de los equipos necesarios para 
teletrabajar. Uno de los hallazgos fue que, las empresas no cuentan con ofer-
tas laborales  especiales para este tipo de población. Esto es confirmado ocho 
años después por un estudio reciente, Callejas et. Al. (2017) donde participa-
ron 306 Teletrabajadores de los cuales tan solo el 4,58% se encuentraban con 
alguna discapacidad. 

Las personas discapacitadas entrevistadas consideran que entre este grupo 
hay un recurso humano valioso y con grandes talentos, que pueden acceder 
a un cargo según el perfil y el tipo de discapacidad. También consideran que 
hay un imaginario erróneo en la sociedad, el que las personas con discapaci-
dad solamente pueden trabajar en call centers o haciendo trabajos manuales, 
ya que desconocen otras habilidades y destrezas que pueden aportar en be-
neficio propio y de la sociedad en general. Los entrevistados consideran que 
el Estado debe incentivar más a los empresarios a contratar personas con dis-
capacidad, por los estímulos tributarios y no por la cuota que deben cumplir. 
Hay disponibles en el mercado y en las instituciones que permitirían a las 
PCD, superar las limitaciones impuestas por la discapacidad e incorporarse 
de forma productiva a las actividades laborales

Los analistas sobre inclusión laboral para discapacitados (Boiarov, 2009) ven 
en la  Ley de Promoción del Teletrabajo, una oportunidad para este grupo po-
blacional. Sin embargo, los entrevistados de los organismos del sector público 
vinculados a la política pública de discapacidad, manifestaron desconocer el 
concepto de teletrabajo y el marco legal vigente. Esta investigadora recomien-
da hacer seguimiento periódico de la investigación conjunta que se realizó, 
para medir el impacto de la inclusión sociolaboral de las personas con dis-
capacidad. Además de avanzar con la divulgación de la legislación sobre esta 
modalidad de trabajo, bajo la responsabilidad del gobierno y los medios de 
comunicación; se espera mayor compromiso y motivación en los empleadores 
hacia la integración laboral de personas con discapacidad. Otros autores (Vé-
lez, 2013), avanzan en la promoción de maneras sobre el proceso de gestión 
del riesgo para las PCD que se vinculan a actividad de Teletrabajo. 
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6. OBSTÁCULOS, DESAFÍOS Y RECOMENDACIONES PARA EL 
DESARROLLO DEL TELETRABAJO  

En este apartado se describen obstáculos, desafíos y recomendaciones que 
han surgido sobre esta modalidad de trabajo. Esto se obtiene como resultado 
del análisis de la literatura disponible, así como de normatividad vigente, des-
crita a lo largo del texto. 

La CCIT-Fedesarrollo (2014) identifica cuatro obstáculos relacionados en-
tre sí que no posibilitan la penetración de esta modalidad de trabajo en el 
país.Restricciones tecnológicas, cultura organizacional, desconocimiento de 
la regulación y otras, son algunas de las barreras presentadas en Figura 17. 
Además, se pueden interpretar como un rezago en términos de alfabetización 
digital en el país.

  

Figura 17. Barreras percibidas por las empresas que han implementado el 
Teletrabajo en Colombia

Fuente; CCIT Fedesarrollo (2014).

Otra de las barreras que la CCIT resalta, es la falta de apropiación del Tele-
trabajo, sobre todo en las empresas medianas. Los resultados obtenidos por 
esta entidad, muestran que nueve de cada 10 empresas en Colombia percibe 
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al Teletrabajo como una modalidad de contratación viable, inclusive tres de 
cada 10 empresas que no conocen las ventajas de esta modalidad, muestran 
su disposición para adoptarla, y tal aceptación puede duplicarse cuando los 
directivos son capacitados sobre el tema en cuestión. La falta de estas acciones 
puede imponer barreras para el aprovechamiento de los aspectos positivos de 
esta modalidad.

El relevamiento de datos del estudio mencionado fue realizado a mediados 
de 2012, tiempo en que los avances del Gobierno en términos de difusión de 
internet y otras herramientas TIC, se encontraba en proceso de adopción. Lo 
cierto es que en procesos de apropiación es poco lo que se ha podido avanzar, 
razón por la cual el análisis permanece vigente.

Respecto a los obstáculos para consolidar el Teletrabajo a nivel regional e in-
ternacional, el documento de proyecto de la CEPAL plantea el hecho de no 
poder cuantificar con exactitud este fenómeno. Algunas de las razones son 
la falta de consenso sobre el significado o los significados que sean aceptados 
universalmente y la ausencia de estadísticas oficiales en la materia así como el 
bajo soporte institucional que resguarda esta modalidad (Sánchez, 2012). En 
este sentido, el DANE cuenta con algunas encuestas especializadas en TIC que 
no brindan información relevante para la identificación de Teletrabajadores; 
mientras que en el caso de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), 
focalizada en la medición continua del empleo, ha posibilitado identificar los 
lugares donde realizan el trabajo las personas ocupadas. 

Por lo tanto, a nivel nacional e internacional es necesario aunar esfuerzos ha-
cia la construcción de una acepción común en el sentido de homogeneizar y 
homologar su significado, así como los marcos regulatorios sobre  política na-
cional e internacional sobre Teletrabajo. Buscar y alcanzar la estandarización 
es un objetivo común que compromete los esfuerzos de la OIT y los gobiernos, 
para la formulación de políticas de trabajo alcanzables internacionalmente en 
seguridad social y laboral, tributación, tipos de empleo, contratos de teletra-
bajo, beneficios y organización colectiva.

En relación con los hallazgos de Boiarov (2009), sobre discapacidad y teletra-
bajo en Colombia, la resistencia de los trabajadores a esta modalidad de traba-
jo cobra importancia debido al desconocimiento del tema sobre los aspectos 
organizativos, operacionales y legales, además, del temor a perder estabilidad 
laboral. Además de la aversión al cambio, heredada de los esquemas organiza-
cionales tradicionales. Como recomendación del estudio citado, propone que 
el Estado y sus diferentes estamentos deben buscar la forma de sensibilizar a 
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la población en general y contribuir en el proceso de inclusión social y laboral 
de las personas con discapacidad, permitiendo aplicar la norma de tal manera 
que se garantice la igualdad de oportunidades laborales. 

Al hacer referencia a las limitaciones por parte de las empresas, es importan-
te tener en cuenta que el universo empresarial colombiano principalmente 
MIPyMES,  generalmente, no disponen del presupuesto necesario para asu-
mir dichos cambios. Por ello, consideran que el gobierno, como Estado Social 
de Derecho, debe actuar en común acuerdo con el empresario para lograr 
objetivos y promover el derecho al trabajo, apoyando a las empresas en sus 
actividades de búsqueda. Al respecto, en Colombia hay incentivos tributarios, 
reducción de impuestos parafiscales para las empresas que contratan personas 
con discapacidad. Otra de las posibles limitaciones para el desarrollo del Tele-
trabajo  para personas de escasos recursos es la adquisición de los equipos de 
cómputo y pago del servicio de internet, ya que esto no lo cubren las empresas 
a la hora de contratar al Teletrabajador. 

Basándose en los aspectos positivos de la implementación del Teletrabajo y el 
apoyo del gobierno central en temas de tecnología, se puede proyectar la utili-
zación de este método de contratación dentro de los proyectos del posconflic-
to. Dicha implementación podrá brindar la posibilidad a los desmovilizados 
de trabajar en empresas nacionales como extranjeras, para el desarrollo de sus 
nuevas actividades en la sociedad Colombiana y a visión futura, realizar inves-
tigaciones de las posibles aplicaciones del Teletrabajo en mercados internacio-
nales como manejo de activos en la bolsa de valores u ofreciendo servicios a 
multinacionales y su impacto en la economía nacional.

Finalmente, en relación con el funcionamiento del mercado de trabajo, el Tele-
trabajo puede contribuir a la disminución de un tipo de desempleo denomina-
do bajo en enfoque neoclásico de funcionamiento del mercado laboral “des-
empleo friccional”. Explicado por problemas de información sobre las ofertas 
y demandas de trabajadores, corresponde a una de las imperfecciones de mer-
cado de trabajo y la solución usual, es la organización de sistemas de informa-
ción sobre ofertas y demandas disponibles, que ya el MinTIC tiene disponibles 
en la página web. Por otra parte, permite el ingreso al mercado de trabajo de 
personas que anteriormente no lo hacían, ampliando la oferta de trabajadores, 
también denominada la Población Económicamente Activa (PEA). Es un reto 
para las empresas pequeñas empresas pues permite alcanzar mejoramientos en 
la productividad y disminución en los costos laborales, cuestión que ya ha sido 
tratada en la literatura internacional sobre teletrabajo (Vilaseca, 2005).
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7. A MANERA DE CIERRE
 
Una preocupación identificada en la literatura es hacer compatible la gestión 
de recursos humanos con la modalidad del Teletrabajo, algunos como Con-
treras y Rojas (2015) lo denominan gestión de recursos humanos; una figura 
laboral en las organizaciones que podría ir en la vía de lo sostenible.  Según 
los resultados en Colombia, la adopción de este tipo de contratación tiene una 
buena base jurídica y los avances en la construcción y modernización de la 
infraestructura tecnológica permiten su desenvolvimiento.

Los trabajos realizados alrededor del mundo, muestran que los gobiernos im-
pulsan este tipo de contratación y brindan a los ciudadanos los medios de 
conectividad para poder contratar con las empresas privadas. También con la 
capacitación en el manejo de las TIC, junto con las regulaciones y normati-
vidad según cada país, llevando a buen término su implementación y acepta-
ción por parte de los ciudadanos y de las empresas que aceptan el reto de su 
utilización dentro de sus procesos productivos o administrativos.

Los resultados muestran que en Colombia, aunque existe una base jurídica y 
el gobierno trabaja para su implementación, la penetración de esta práctica 
en las empresas privadas no es muy acogida. En algunos casos por descono-
cimiento en su implementación y las ventajas que trae su adopción, también 
por la falta de confianza que genera la desvinculación física del trabajador y la 
pérdida de control en la supervisión de las horas trabajadas por el empleado. 
Todos estos son factores con los cuales el Teletrabajo debe combatir para su 
aceptación en este país.

Otra de las implicaciones a la hora de la implementación Teletrabajo, es que 
las relaciones interpersonales se verán afectadas por la virtualidad de la labor. 
En algunos estudios realizados sobre el impacto del Teletrabajo en la salud 
muestra que puede ocasionar obesidad por la inactividad física y pérdida de 
habilidades sociales en la comunicación y en casos extremos depreciación. Sin 
embargo, no todo es negativo, existen impactos positivos como el aumento en 
la productividad del trabajador, el manejo de menor tensión por estar en la 
oficina y el diario trato con lo que implica movilizarse de un lado a otro.
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INTRODUCCIÓN

Las razones por las que los países comercializan se basan en la diferenciación 
entre los recursos y la tecnología, cada país especializarse en lo que hacen 
relativamente bien y en aprovechar las economías de escala. El comercio in-
ternacional está compuesto por el comercio intraindustrial e interindustrial.  
La importancia relativa de estos dos tipos de comercio, depende de lo simi-
lares que sean los países involucrados. Así, es más probable que el comercio 
intraindustrial se desarrolle entre países análogos en sus relaciones capital-
trabajo, de tal forma que las industrias con alto nivel de comercio intrain-
dustrial entre los países, tienden a ser de bienes manufacturados sofisticados 
como la industria química y equipos de generación de energía (Krugman y 
Obstfeld, 2006, p. 137)12.

El comercio intraindustrial permite que una región pueda producir a una ma-
yor escala y con una mayor productividad. Las regiones pueden beneficiarse 
de mercados más grandes, con costes de producción más bajos, y por tanto, 
mayores ganancias, aprovechando la ventaja de una industria integrada, re-
duciendo con eficiencia el número de productos desarrollados, pero a la vez, 

12 Cuando los países presentan una amplia diferencia entre sus relaciones de producción y comercio, es decir, 
un país es capital-intensivo y el otro es trabajo-intensivo, no se dan relaciones de comercio entre las diferentes 
industrias, toda vez que el primero producirá manufacturas y el segundo alimentos o bienes primarios.  En este 
caso el comercio será interindustrial (Krugman y Obstfeld, 1995,  p. 160).
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incrementando la variedad de los mismos a sus consumidores nacionales; de 
ahí su importancia.  Aunque  las ventajas del comercio intraindustrial se en-
cuentran principalmente en economías  avanzadas, se ha podido establecer 
que otras regiones menos desarrolladas logran con eficiencia  este tipo de co-
mercio (Krugman y Obstfeld, 2006, p. 138-139).

Una de las regiones llamadas a sacar mayor provecho del comercio es el Valle 
del Cauca, toda vez que el departamento cuenta con una de las industrias más 
diversificadas del país.  Los sectores más destacados son el de alimentos con 
ventas por US$ 493 millones, los químicos con US$ 336 millones y azúcares 
con US$ 207 millones, según cifras del Departamento Administrativo Nacio-
nal de Estadística (DANE) en el año 2014 (El País, 2015).

El presente estudio busca analizar el flujo comercial intraindustrial del sec-
tor químico del Valle del Cauca con Ecuador de una manera descriptiva. Se 
aprovecha la información suministrada por el DANE, en la cual se evidencia 
por periodos, comercio intraindustrial entre las regiones. Para este análisis se 
establece la balanza comercial del sector químico, entre el Valle del Cauca y 
Ecuador; luego, se utiliza el índice de Grubel y Lloyd (Índice de Medición de 
Comercio Intraindustrial), en el periodo comprendido entre 1991 (apertura 
económica de los países) hasta el año 2016.

Los resultados coinciden con trabajos previos realizados por otros autores 
(Aponte y Martínez, 2006; Muñoz y Salinas, 2008), por un largo periodo 
después de la apertura económica, existió comercio intraindustrial entre las 
regiones, siendo una de las industrias más sobresalientes el sector químico, 
especialmente la farmacéutica. 

El presente artículo consta de cuatro partes, la primera son los antecedentes 
que guían la comprensión de elementos esenciales del comercio intraindus-
trial del sector químico del Valle del Cauca con Ecuador.  La segunda parte 
expone la metodología basada en el enfoque del índice de Grubel y Lloyd, 
enfoque que ha demostrado ser muy eficiente para la medición de este tipo de 
comercio.  La tercera parte del documento presenta los resultados obtenidos y 
enfatiza en la importancia de las diferentes industrias del sector en los prime-
ros años del análisis y la pérdida de dinamismo en los últimos años. Al cierre 
del artículo, en el cuarto apartado se presentan las principales conclusiones.  
Finalmente, se consignan las referencias bibliográficas utilizadas.



103

Flujos de comercio intraindustrial del sector químico del Valle del Cauca con Ecuador durante el período 1991-2016

1. ANTECEDENTES

La industria química en Colombia es particularmente, una industria líder 
toda vez que, se encuentra en los primeros lugares de producción y ventas. 
En la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), los químicos 
se dividen en dos grupos; el de sustancias básicas y otros productos químicos. 
Las sustancias químicas básicas son: ácidos, elementos químicos no radiac-
tivos, sales, plástico y caucho en formas primarias, alcoholes (exceptuando 
el etanol), y los abonos y sus derivados.  Los otros productos químicos son: 
plaguicidas, pinturas y  productos farmacéuticos, entre otros (Aponte y Mar-
tínez, 2006). 

Mientras los resultados generales de la industria manufacturera, en promedio, 
han estado en negativo en los últimos años, el sector químico muestra un ren-
dimiento muy superior en producción y ventas, con gran facilidad para recu-
perase (Revista Dinero, 2015). Según Moreno y Posada (2007), el incremento 
de los flujos de comercio y producción entre las regiones se incentivan como 
resultado de los procesos de integración económica, los cuales promueven las 
desgravaciones arancelarias. Como ejemplo, la pertenencia de las regiones a 
la Comunidad Andina de Naciones (CAN) (Aponte, Castro, & Rada, 2006).

La industria química en Ecuador tiene como principales países de importa-
ción a Estados Unidos, Alemania, México, Brasil, Colombia, China y Canadá.  
El 52% de sus exportaciones se van a Suramérica, en donde Colombia es su 
mayor socio comercial (Ecuador Exporta, CORPEI, 2008). 

El departamento del Valle del Cauca es reconocido como una importante eco-
nomía dentro de la nación, donde resaltan el capital humano, los recursos 
naturales, la capacidad y diversidad de producción.  El sector químico dentro 
del departamento presenta un alto desarrollo, constituyéndose  además como 
el más importante a nivel nacional, con una participación del 30.8% del valor 
agregado del país (Invest Pacific, 2012). Sólo en Cali se encuentran registradas 
142 empresas asociadas con la producción de químicos, con $ 2.5 billones de 
pesos en activos (Sinisterra, 2012).

La ventaja comparativa del sector químico en el Valle del Cauca se establece a 
partir de su ubicación estratégica frente a los países Andinos (Araujo Ibarra & 
Asociados, 2012). Ubicación que le permitie acceder fácilmente a dichos mer-
cados, dada su cercanía a los mismos y por contar con un puerto marítimo 
propio para la importación y exportación de sus productos. El departamento 
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cuenta con la tradicional industria farmacéutica tanto de multinacionales 
como de nacionales. La industria farmacéutica en el Valle del Cauca tiene una 
alta capacidad de elaborar a partir de las materias primas, los productos far-
macéuticos que se encuentran en el mercado internacional. 

La producción de farmacéuticos se concentra en Bogotá y en el Valle del Cau-
ca, con una participación del 56,85% y del 29,4%, respectivamente (Araujo 
Ibarra y Asociados, 2012). La empresa Tecnoquímicas permanece como la 
empresa líder en el sector exportador regional de la industria farmacéutica 
con ventas superiores a los US$ 22 millones en 2014, abasteciendo territorios 
en Latinoamérica como Ecuador, el Salvador y Panamá (Concha, 2015).

El Valle del Cauca es el segundo fabricante y exportador de productos de cos-
méticos y cuidado personal en Colombia. Las ventas se concentran principal-
mente en Ecuador, Perú, Brasil, Panamá  y Venezuela, con una facturación 
total de US$ 163 millones en esos países (El País, 2015).

En el año 2015  el Valle al igual que a nivel nacional, presentó una reducción 
en las ventas externas explicada por las restricciones al comercio con Ecuador, 
país que ha limitado sus compras. Sin embargo, en materia de socios comer-
ciales Venezuela, se mantuvo como el principal destino exportador del Valle, 
al concentrar entre enero y abril del año 2015 el 19.7% de las ventas externas, 
seguido de Ecuador con un 16.2%, Perú 13% y Estados Unidos 11.3% (López, 
2015).

Según la Cámara de Comercio de Cali (2017), al igual que en la mayoría de 
los países de la región, el valor de la importaciones de Ecuador ha disminuido. 
En este caso, ese proceso de ajuste es atribuible a una serie de restricciones 
arancelarias que ese país impuso desde 2015 (aplicaba sobretasas arancelarias 
a cerca de 3000 partidas)13.  Medidas que fueron suprimidas desde el primer 
semestre del 2017, lo cual representó un alivio para las empresas exportadoras 
del Valle del Cauca que tienen en Ecuador uno de sus principales mercados 
(en 2016 represento 12.4% de las exportaciones del Departamento).

A continuación, se presentan los productos que más exporta el Valle del Cau-
ca (ver Tabla 15):

13  Durante el año 2015 el gobierno del Ecuador implementó medidas proteccionistas como consecuencia de la 
apreciación del dólar con respecto al peso colombiano, que generó un abaratamiento de los productos colom-
bianos y por tanto, mayores importaciones en detrimento de la industria nacional ecuatoriana; estas medidas 
se dan ante la imposibilidad de devaluar por cuanto adoptó el dólar como moneda nacional hace 15 años (El 
Espectador, 2015).
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Tabla 15. Productos de exportación del sector químico del Valle del Cauca 
a diferentes regiones

Productos País destino
Medicamentos Comunidad Andina
Esparadrapo y venditas Estados Unidos, México y Venezuela
Tintas de Imprenta Comunidad Andina
Pinturas y Barnices Comunidad Andina
Lacas y Colorantes España, Brasil, Estados Unidos y México
Cosméticos Comunidad Andina y México
Champús Comunidad Andina
Higiene Bucal Comunidad Andina y Guatemala
Perfumes Comunidad Andina y México
Jabones no cosméticos Comunidad Andina y Panamá
Jabón de Tocador Comunidad Andina y Haití
Betún Comunidad Andina y Chile
Manufacturas de Caucho Comunidad Andina y Estados Unidos

Fuente: MinComercio – BACEX (2014).

2. METODOLOGÍA

Mediante la información que suministra  el DANE, primero se establece la 
balanza comercial promedio del sector químico entre el Valle del Cauca y 
Ecuador en el periodo (1991-2016) para evidenciar el comportamiento de la 
misma entre las regiones. Luego, se utiliza un Índice de Medición del Comer-
cio Intraindustrial llamado Grubel y Lloyd (G&L), con el objetivo de hallar de 
manera general, la participación del comercio intraindustrial del sector quí-
mico en el periodo establecido, y  también de las industrias que conforman el 
sector.

Aunque existen varios índices desarrollados por distintos autores para medir 
el comercio intraindustrial, el índice escogido en este estudio es el de Grubel 
y Lloyd, debido a que su nivel de utilización ha demostrado ser muy eficiente 
para medir este tipo de comercio, al ser un indicador estático. Según este ín-
dice, X corresponde a las exportaciones y M corresponde a las importaciones.  
Asimismo, dicho índice varía entre cero y uno: de tal forma que si el valor del 
índice es cero, no existe comercio intraindustrial, lo cual significa que todo 
el comercio será de tipo interindustrial. Si el resultado del índice es uno, esto 
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significa que todo el comercio será intraindustrial (Rodil, 2008) (1): 

A nivel de industria:
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ICI i =    Índice de Grubel y Lloyd para una actividad industrial de una región

i    =    Actividad industrial

|Xi – Mi | = Valor absoluto de la balanza comercial de la actividad industrial

Xi + Mi   = Total comercio exterior de la actividad industrial

Adicionalmente, para medir el índice de comercio intraindustrial para la eco-
nomía en general, la otra fórmula estándar empleada se determina con base 
en las diferentes categorías o sectores i, donde se representan las exportacio-
nes e importaciones en cada categoría como Xi y Mi, respectivamente. Las 
exportaciones e importaciones totales como X y M, y el índice de comercio 
dentro de la industria como Ii, fórmula para calcular el grado de comercio 
intraindustrial de la economía según la siguiente expresión  (Appleyard, 2005, 
p. 181) (2):
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Grubel y Lloyd (1975) reelaboraron el índice propuesto; los autores miden las 
importaciones y las exportaciones de un sector i, con relación a su comercio 
total. Con este índice se puede medir el comercio total de un país o un sector 
como se expresa en la siguiente ecuación (3):
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Lo anterior implica que podemos expresar la magnitud del comercio intra-
industrial de un conjunto de sectores (j= 1,…, N), donde se propone la utili-
zación de la media aritmética ponderada por la participación del sector en el 
comercio global. 

Para los resultados de los índices de G&L, por conveniencia analítica, se reco-
mienda analizar siguiendo la evolución en el tiempo y el grado o nivel de su 
intensidad; para esto se definen tres niveles (Durán y Álvarez, 2008):

• Nivel 1:  IG&L > 0.33        Indicios de Comercio Intraindustrial
• Nivel 2:  IG&L > 0.10 < 0.33   Potencial de Comercio Intraindustrial
• Nivel 3:  IG&L < 0.10        Relaciones Interindustriales

Este índice es sensible al nivel de agregación empleado para su cálculo, para 
captar la dinámica intraindustrial en las relaciones bilaterales se recomienda 
utilizar una desagregación a nivel de industria con la región respecto a la cual 
se realiza el análisis; si se hace el mismo ejercicio a nivel más agregado el re-
sultado será mayor.

Para el análisis de los resultados se tomará el nivel 1 y el nivel 2, como soporte 
de evidencia de comercio intraindustrial en el sector químico y en las indus-
trias que lo conforman.

3. RESULTADOS

Para empezar, siguiendo la metodología propuesta, se establece de los datos 
entregados por el DANE  que durante el periodo 1991 – 2016, un promedio 
del 24.4% de las exportaciones anuales del Valle del Cauca al Ecuador corres-
ponden a productos químicos (Código CIIU 24) que es equivalente a US$ 52 
millones, mientras que las importaciones representan en promedio anual el 
16.9%, lo que apenas supera los US$ 9.2 millones. Las exportaciones totales 
del Valle son relativamente mayores a las importaciones en este periodo, y las 
industrias que más contribuyeron a estos resultados fueron la farmacéutica, 
con un 37,2% de las exportaciones media anuales y un 54.4% de las importa-
ciones. La industria de cosméticos y perfumería con una amplia participación 
en exportaciones del 38.8% promedio anuales, pero con poca participación en 
las importaciones en un 4.0%.
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Como se puede evidenciar en el Gráfico 16, existe una similitud en la balanza 
comercial de las dos regiones al comienzo del período, sobre todo entre 1994 
y 1996 (donde también se registra el mayor índice de comercio intraindustrial 
del sector químico entre las regiones). Sin embargo, a través del tiempo se abre 
cada vez una mayor brecha entre exportaciones e importaciones, donde las 
primeras crecen a un gran ritmo para caer al final del periodo por las restric-
ciones a las importaciones impuestas en Ecuador.  Este comportamiento en la 
balanza comercial, genera cambios en la relación de comercio intraindustrial 
que más adelante se explican.

Figura 18. Balanza comercial del sector químico del Valle del Cauca con 
Ecuador en el periodo 1991 – 2016

Fuente: Elaboración de la autora, con base en datos del DANE (2018)

Según Muñoz y Salinas (2008), en las exportaciones del sector químico entre 
las regiones se destacan los medicamentos humanos y veterinarios; las prepa-
raciones para lavar; lubricantes; ceras artificiales; ceras preparadas; productos 
de limpieza; velas y artículos similares, pastas para modelar, ceras para odon-
tología y otros suministros odontológicos a base de yeso; los aceites esenciales 
y resinoides; las preparaciones para perfumería, tocador o cosmética. Respec-
to a las importaciones se encuentran: polipropilenos; insecticidas y fungici-
das; pinturas y barnices; medicamento de uso humano y veterinario; aceites y 
lubricantes; jabones y preparaciones orgánicas.
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Utilizando el índice de Grubel y Lloyd  (G&L) y la base de datos suminis-
trados por el DANE, se puede determinar que durante los años de apertura 
económica, el Valle del Cauca desarrolladó el comercio intraindustrial con 
Ecuador, como un proceso progresivo hasta los primeros años de la década 
del 2000. Dicho comercio fue facilitado seguramente por la pertenencia de las 
dos regiones a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) (Aponte, Castro, & 
Rada, 2006). Para más información ver Tabla 16 y Gráfico 19.

Tabla 16. Índice del Comercio Intraindustrial General (ICIG) del Valle del Cauca con 
Ecuador 1991 – 2016, del sector químico

PORCENTAJE G & L

Año 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

ICIG 0,34 0,41 0,46 0,57 0,67 0,63 0,42 0,40 0,54 0,57 0,46 0,40 0,46

Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ICIG 0,26 0,22 0,19 0,20 0,11 0,12 0,03 0.02 0.04 0.07 0.13 0.04 0.04

Fuente: Elaboración de la autora, con base en datos del DANE (2018).

Figura 19. Tendencia del Índice de Comercio Intraindustrial General (ICIG) del Valle 
del Cauca con Ecuador 1991 – 2016, del sector químico

Fuente: Elaboración de la autora, con base en datos del DANE (2018)
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Como se observa en el Gráfico 17, existió comercio intraindustrial en el sector 
químico entre las dos regiones estudiadas. El índice G&L general, se sitúa en 
promedio hasta el año 2003 en el nivel 1 (mayor de 0.33 o indicios de comer-
cio intraindustrial), con una variación entre un máximo de 0.67 y un mínimo 
de 0.34. Del año 2004 hasta el año 2009, el índice se situa en un nivel 2 (mayor 
de 0.10 hasta 0.33, potencial de comercio intraindusrial), según los valores 
observados en la Tabla 8.

Después del año 2009, se pierde todo indicio o potencialidad de comercio 
intraindustrial del sector químico entre las dos regiones. Lo anterior con 
excepción del año 2014, donde hay un leve repunte, el cual con las medidas 
proteccionistas de Ecuador en el año 2015, se evapora.

En términos de agrupaciones industriales, se destaca la actividad de la indus-
tria farmacéutica porque presenta a través de los años, un ritmo importante de 
comercio intraindustrial del Valle del Cauca con Ecuador. Según está evalua-
do por un índice de G&L nivel 1, con valores que oscilaron entre un máximo 
de 0.93 en 1994 a 0.72 en el 2003, para luego pasar a nivel 2 hasta el año 2009 
con un índice de participación de 0.24, tiempo en que desaparece este tipo de 
comercio entre las dos regiones para la industria mencionada.

La siguiente industria destacada es la de aceites y lubricantes, con un menor 
ritmo y con un promedio de participación desde el comienzo del periodo has-
ta el año 2003 de 0.55, correspondiente al nivel 1, según índice de Grubel y 
Lloyd. Por último, se encuentra la industria de químicos básicos, que aunque 
participó al comienzo del periodo con un nivel 1 y con un índice de 0.41 en 
promedio, se estanca de manera temprana y reaparece al final de periodo sin 
éxito. El comportamiento de las industrias mencionadas se pueden observar 
en el Figura 20.
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Figura 20. Comportamiento del Índice de Comercio Intraindustrial, por Industrias del 
sector químico, del Valle del Cauca con Ecuador 1991 – 2016

 Fuente: Elaboración de la autora, con base en datos del DANE (2018).

Como se ha explicado y según los datos estadísticos, al final del periodo, en 
los años 2015 y 2016, hay una desaceleración tanto en importaciones como en 
exportaciones del sector químico del Valle del Cauca con Ecuador. Aunque 
sigue existiendo un importante rubro de exportaciones (US$ 73 millones en 
el año 2016), no se desarrolla un comercio intraindustrial como se observa 
en la Gráfica 3. Prácticamente a partir del año 2010 desaparece el comercio 
intraindustrial entre las dos regiones, en todos sus niveles, para este sector. Las 
industrias del Valle del Cauca que participan en las exportaciones del sector 
continuan siendo la de cosméticos, la farmacéutica y aceites y lubricantes; en 
cambio se está importando básicamente polipropilenos del Ecuador (US$ 7 
millones en el año 2016). Por tanto, aunque sigue existiendo comercio entre 
estas dos regiones del sector químico, este se torna más interindustrial.

4. CONCLUSIONES

Este artículo aplica un análisis descriptivo basado en la implementación de 
un índice de comercio llamado Grubel y Lloyd. El objetivo es establecer las 
relaciones de comercio intraindustrial del sector químico entre el Valle del 
Cauca y Ecuador, para lo cual se utiliza la base de datos sobre exportaciones 
e importaciones elaborada por el DANE, durante el periodo de 1991 al 2016.
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Aunque existen varios índices desarrollados por distintos autores, el índice 
de Grubel y Lloyd ha demostrado ser más eficiente para medir este tipo de 
comercio de manera general, por sector, y más detallado, por las industrias 
que lo conforman.

La investigación es pertinente toda vez que la industria química en Colombia 
es líder en producción y ventas. El Valle del Cauca cuenta con una ventaja 
comparativa a partir de su ubicación estratégica frente a los países Andinos, y 
por tanto, en la posibilidad de beneficiarse mediante el comercio intraindus-
trial con una mayor productividad en el sector químico, en un mercado más 
amplio.

Los resultados van en línea con otras investigaciones, las cuales plantean la 
existencia de comercio intraindustrial entre el Valle del Cauca y Ecuador, del 
sector químico. Sobre todo al inicio del periodo estudiado hasta el año 2003, 
se evidencia un buen nivel de comercio intraindustrial, y luego niveles más 
bajos hasta el año 2009.  Las industrias que más participación tienen son: la 
farmacéutica, la de aceites y lubricantes y la de químicos básicos. Sin embargo, 
como lo establecen los resultados de esta investigación, a partir del año 2010, 
a pesar de que sigue existiendo comercio entre las regiones con referencia al 
sector, éste se torna más interindustrial.

En los últimos años del estudio (años 2015-2016), Ecuador instauró barre-
ras proteccionistas que lograron reducir el comercio entre las regiones con 
disminuciones tanto de las exportaciones como de las importaciones, del 
sector químico.
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INTRODUCCIÓN

La gestión de filiales extranjeras es una preocupación para las empresas multi-
nacionales que operan en un mundo cada vez más globalizado (Gupta & Go-
vindarajan, 1994). Esto ha llevado a un creciente interés en las competencias de 
los expatriados con cargos como CEO y otros expatriados con cargos gerencia-
les (Varma, Toh & Budhwar, 2006). Dado esto, los CEO´s expatriados son los 
focos en la gestión de las filiales, quienes son capaces de superar las barreras 
culturales y lingüísticas para organizar un grupo de trabajo idóneo (Colako-
glu & Caligiuri, 2008). Este grupo ayuda a identificar oportunidades locales 
(Fang, Jiang, Makino & Beamish, 2010), sensibilizando cambios (Kamdar & 
Van Dyne, 2007) y alineando actividades promovidas por la casa matriz (Asa-
kawa, 2001; Birkinshaw, 2002; Mudambi, 2002).

En investigación nacional se identifican estudios donde se evidencia que la 
personalidad de los CEO´s  generalmente, afecta de forma directa los resulta-
dos de las empresas u organizaciones (Baumeister, Vohs & Tice, 2007; Bona-
che, Sanchez & Zárraga-Oberty, 2009; Choi & Johanson, 2012). Los rasgos de 
personalidad tales como el exceso de confianza (Roberge & Van Dick, 2010)
and that it can lead to conflicts and misunderstandings which, in turn, can 
lower employee satisfaction, citizenship behaviors and increase turnover. On 
the other hand, there is also evidence for performance-increasing effects of 
diversity because it can improve creativity and innovation through the team 
members’ greater variety of perspectives. Little is known, however, about the 
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conditions and the psychological mechanisms required for increasing group 
performance under diverse settings. Answers to research questions such as 
how and when diversity influences performance at work are still limited. The 
purpose of the paper is to provide theoretical answers to these questions by 
proposing a model of managing diversity which draws on social psychology 
theories. The model brings a new perspective by identifying the process of 
learning from one another’s identity within a group. This process underlies two 
different levels of mechanisms (individual and group level) arrogancia (Qui-
gley & Hambrick, 2012) y narcisismo (Chatterjee & Hambrick, 2007) revelan 
que generalmente estos entornos, afectan negativamente los desempeños en 
las organizaciones. Sin embargo, el dinamismo del poder masculino, el distan-
ciamiento entre cargos (Boon, Moors, & Meijer, 2014) y lo extrovertido como 
la creatividad (Fan, 2002), demuestra que estos parámetros conllevan resul-
tados positivos en las organizaciones. En el contexto internacional (Buckley, 
Clegg & Tan, 2006) se encuentran resultados en los cuales las características 
culturalmente aventureras, abren la crítica y la flexibilidad destacando que 
son útiles para predecir un futuro exitoso por parte de los cargos gerenciales 
a nivel internacional.

Las características personales y los rasgos de personalidad igualmente han 
tenido impactos en otros estudios sobre el tema de expatriados (Al Ariss 
& Özbilgin, 2010; Caligiuri, 2000). Esta área específica de estudio específi-
co, como el tema de la empatía cultural (Lin, Lu, Chen, & Chen, 2014) y la 
efectividad (Templer, 2010) han sido exploradas recientemente, en el contexto 
chino. Sin embargo, un número representativo de investigaciones referidas al 
comportamiento organizacional de los expatriados, se enfocan en los llama-
dos Big Five; apertura de la experiencia y la cordialidad (Al Ariss & Özbilgin, 
2010; Barrick & Mount, 1991; Chan, Makino, & Isobe, 2010; Huang, Chi, & 
Lawler, 2005; Saucier, 1994. Un problema de estas investigaciones son los re-
sultados no concluyentes respecto al ajuste de rendimiento de los expatriados 
(Templer, 2010). Esto sugiere que el entorno del Big Five es demasiado com-
plejo, lo cual no permite precisar los resultados de desempeño del trabajo de 
cada expatriado.

Esta investigación exploratoria se ha centrado en dos rasgos de la personalidad, 
cada vez más específicos, que han obtenido un mínimo de interés en las inves-
tigaciones de expatriados; es decir, la personalidad proactiva y el autocontrol. 
Estas dos variables de la personalidad argumentan que son una característica 
particularmente positiva ante los cargos gerenciales en las organizaciones. Por 
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ejemplo, el meta-análisis de Fuller & Marler (2009) resalta que la relación de 
la personalidad proactiva junto con el desempeño laboral son particularmente 
notables y más fuertes que los factores del Big Five. También se encontró que 
el autocontrol es uno de los más importantes predictores del rendimiento y 
el éxito (Baumeister et al., 2007; Shin, Morgeson, & Campion, 2007; Tang-
ney, Baumeister, & Boone, 2004). Sin embargo, mientras que la personalidad 
proactiva y el autocontrol deben ser positivos para los líderes, las dos variables 
pueden tener efectos diferentes ante los expatriados que cuenten con cargos 
gerenciales como los CEO´s y gerentes (Hutchings & Weir, 2006). Lo anterior, 
está basado en las dos variables de la personalidad que tienen característi-
cas diferentes y presentan dos rasgos persuasivos ante la dinámica laboral. 
Mientras la personalidad proactiva esta en caminada al cambio individual, el 
autocontrol está relacionado con el cambio del individuo en sí, esto para tener 
una adaptación en todos los entornos que se presenten (Downes & Thomas, 
2000; Fernandez, 2013; Tangney et al., 2004). La relación entre la personalidad 
y el entorno gerencial se sustenta en la teoría de Minbaeva & Muratbekova-
Touron (2013), y el liderazgo incluyente del concepto de gerencia propuesto 
por Quigley & Hambrick (2012). 

El objetivo de este estudio exploratorio está basado en evaluar las diferencias 
particulares de la eficacia de los expatriados con cargos gerenciales entre los 
niveles de poder en la organización y la jerarquía. Objetivo relacionado con 
los factores contextuales que permiten interactuar con las características de 
los expatriados ante los rendimientos. Por lo tanto, este articulo contribuye al 
creciente número de inquietudes para desarrollar mayor investigación ante las 
variables de los expatriados (Lin et al., 2014).

La indagación se enfoca en el efecto de la personalidad proactiva y el autocon-
trol sobre las variables relacionadas con el rendimiento, la eficacia y el tiempo 
para ser competente ante el entorno laboral. El desempeño laboral hace refe-
rencia a las funciones técnicas del trabajo, también conocido como el rendi-
miento que se asume ante las responsabilidades (Thompson, 2005). En este 
caso, la eficiencia describe hasta qué punto el comportamiento de la persona 
en la organización llena las expectativas que se desean alcanzar (Black, Men-
denhall, & Oddou, 1991). Por consiguiente, el tiempo para ser competente in-
dica, que tan rápido el gerente (expatriado) alcanzó un excelente desempeño 
(Tabla 17) ante las responsabilidades en países extranjeros (Karaevli, 2007). 
Por último, se evalúa el contexto de logro y rendimiento de los gerentes expa-
triados después de haber arribado al cargo gerencial.
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Tablas 17. Dimensión del Desempeño

DESEMPEÑO DE LOS EXPATRIADOS

Desempeño laboral Percepción individual de responsabilidad

Efectividad Percepción de responsabilidades

Tiempo para ser competente Rapidez en desarrollar responsabilidades

Fuente: Elaboración propia (2018).

1. CONTEXTUALIZACIÓN Y SU TEORÍA

En este apartado se aborda la temática desde dos conceptos diferentes: la per-
sonalidad y la dinámica y características de los cargos directivos.

1.1 Personalidad - Proactiva

Uno de los atributos que ha llamado la atención en la última década, está 
relacionado con la personalidad proactiva. Esto no es de extrañar, dado que 
las organizaciones dependen de una u otra forma, de este tipo de actitud para 
obtener una mayor competitividad global ante la necesidad de incrementar o 
implementar la innovación continua a través de las iniciativas de los líderes 
(Parker, Bindl, & Strauss, 2010). El concepto de la personalidad proactiva fue 
desarrollado originalmente por Downes & Thomas (2000), los cuales la defi-
nen como una tendencia dentro del ambiente laboral. De acuerdo a Downes 
& Thomas (2000) y Fernández, (2013) esto permite identificar oportunidades 
como también mostrar iniciativas y actuar sobre estas, por lo tanto es necesa-
rio perseverar hasta que se produzcan cambios significativos. A medida que, 
la personalidad proactiva sea estable se podrán ejecutar iniciativas amplias 
que incurran en efectos positivos ante las actividades y situaciones en el ám-
bito laboral (Fuller & Marler, 2009).

El estudio mostró que el autocontrol es el ingrediente más fuerte o con ma-
yor relevancia dentro del tiempo de éxito (Tangney et al., 2004). Esto se da 
porque el autocontrol permite que una persona tome mejores decisiones y 
actué con mayor razonabilidad, evitando acciones básicas a través de impul-
sos (Gammelgaard, McDonald, Stephan, Tüselmann & Dörrenbächer, 2012). 
Por lo tanto, el autocontrol ayuda a promover el comportamiento relacional 



121

Personalidad proactiva vs función gerencial: expatriados en República Popular de China

del individuo y el medio en donde se encuentra. Se ha observado que algunos 
investigadores han comparado el autocontrol con la funcionalidad del mus-
culo (Hardin & Zakrajsek, 2014). De acuerdo a esta idea, se argumenta que 
el autocontrol es aprovechable por los recursos limitados. Es posible afirmar 
que, si las restricciones del medio donde se encuentra laborando son altas, 
la necesidad del autocontrol debe ser igualmente alto, dado que se quiere un 
resultado positivo.

1.2 Funciones Gerenciales

El papel de los gerentes varía de acuerdo al nivel de la posición del trabajo al 
que se enfrenta. Las funciones del CEO incluye la toma de decisiones neta-
mente estratégicas, el monitoreo y la transmisión de información a nivel inter-
na y externa, así como también interactuar con los socios internos y externos 
(Abdul Malek, Budhwar, & Reiche, 2015; Quigley & Hambrick, 2012). Cheng 
& Lin (2009) sostienen que las características del CEO son, específicamente, 
ejercer como líder de la organización (empresa) donde este controla el entorno 
laboral y sus resultados. En contraste entre el nivel de gerente y el CEO, ambos 
asumen responsabilidades durante las operaciones y metas diarias acorde a la 
toma de decisión. La gerencia regularmente requiere de información desde un 
nivel superior con el propósito de seguir una estrategia de progreso y sostener 
las condiciones actuales. Por lo tanto, incurren en un tiempo específico con el 
fin de realizar técnicas para lograr los alcances y objetivos de la empresa, estos 
alcances y objetivos son establecidos por el CEO (Mcneese-smith, 1999). Las 
diferencias resaltantes entre los niveles de cargos gerenciales como lo son, el 
CEO y los gerentes pueden estar relacionadas la toma de decisiones tácticas 
y estratégicas. Aquí, se puede observar que las estratégicas pueden ser planes 
para cambiar el entorno actual que se vive en el trabajo, estas estrategias ayu-
dan a tener un entorno más competitivo y acorde a las necesidades.

Sin duda, lo que diferencia a los gerentes con niveles estratégicos y los rela-
cionados con niveles tácticos se presenta en relación al grado de poder in-
dividual. Las personas con alto poder implican autoridad legítima y estos 
podrán tener sanciones positivas y negativas como recompensa o coerción 
(Chen, Gully, & Eden, 2001) research, and practice. Unfortunately, the limi-
ted construct validity work conducted on commonly used GSE measures has 
highlighted such potential problems as low content validity and multidimen-
sionality. The authors developed a new GSE (NGSE. Así, cada vez más las 
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estrategias implican cambios, mientras que los gerentes abordan decisiones 
tácticas lo cual permite ajustarlas y adaptarlas al  medio laboral.

1.3 Modelo de Contingencia del Liderazgo

Un enfoque situacional de liderazgo hace hincapié en la importancia de fac-
tores contextuales tales como el líder de la autoridad y discreción, la natu-
raleza de los trabajos realizados por la unidad del líder, los atributos de los 
subordinados y del ambiente externo (Crant & Bateman, 2000). Muchas de 
las teorías de liderazgo situacional, se basan en la hipótesis de diferentes pa-
trones de conducta o rasgos de personalidad que serán efectivos en diferentes 
situaciones.

La teoría de contingencia (Minbaeva & Muratbekova-Touron, 2013), es un 
modelo situacional que percibe los resultados de liderazgo en función de una 
combinación de disposiciones personales del líder y la situación. Más espe-
cificamente, Minbaeva y Muratbekova (2013) sostienen que efectivamente el 
líder depende de un partido entre la personalidad del líder y las demandas 
del contexto. De este modo, el modelo de contingencia marca un cambio lejos 
de atribuir una eficiencia en el liderazgo de la personalidad (Pinquart, Juang 
& Silbereisen, 2003). En cambio la situación se convierte en una influencia 
moderadora en la relación entre rasgos de líder y la eficacia del líder (Crant & 
Bateman, 2000). El enfoque de contingencia de Minbaeva y Muratbekova se 
centra en explicar los factores contextuales como colocar restricciones sobre 
la eficacia del líder para distinguir entre ejecutivos y no ejecutivos.

Otro elemento útil se relaciona con el concepto de discreción gerencial 
(Quigley & Hambrick, 2012) Criterio empresarial puede entenderse como la 
latitud de acción gerencial o el margen de maniobra estratégica (Crossland & 
Hambrick, 2011). Los gestores tienen discreción al grado que una potencial 
acción cae dentro de la zona de aceptación de otras partes interesadas de gran 
alcance. Limitación de un lado al otro, existe cuando una acción cae fuera de 
esta zona de aceptación. Es decir, si una acción es vista como ofensivo) se per-
cibira como censurable en la medida en que contraviene las prácticas comer-
ciales aceptadas y más ampliamente, las normas sociales (Crossland & Ham-
brick, 2011). Dado que los directores ejecutivos tienen más poder de posición, 
también tendrán mayor discreción gerencial que los administrativos. En otras 
palabras, tienen mayores posibilidades de influir en el medio ambiente, opo-
niéndose a las normas sociales existentes. Los CEO´s expatriados a menudo 
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tendrán la oportunidad de poder poner en marcha iniciativas que pueden pa-
recer inusuales a los empleados locales. Para los gerentes expatriados con un 
nivel inferior, esforzarse en cambiar activamente la situación, podría conducir 
a las objeciones de colegas locales y directivos de alto nivel. Ya que para ellos, 
la zona de acuerdo es menor debido a su menor poder de posición, ajustando 
la situación actual será a menudo un enfoque más adecuado. Sobre la base de 
esta teoría, se teoriza que el CEO expatriado está en disposición de cambiar el 
ambiente dado que será más eficaz para la obtención de resultados. Sin embar-
go, para los administradores expatriados la disposición para adaptarse entre sí 
se asocia de manera más positiva con los resultados del trabajo. Esto se ilustra 
en la Figura 21.

Figura 21. Modelo de contingencia en gestión

Fuente: Elaboración propia (2018).

2. HIPÓTESIS

Con el fin de establecer una línea base se desarrollan hipótesis acerca de la re-
lación entre las características personales de los administradores expatriados 
(personalidad proactiva y autocontrol) e indicadores de rendimiento (desem-
peño en el trabajo, eficacia y tiempo de competencia).

2.1 Autocontrol y Personalidad

La personalidad proactiva se ha asociado positivamente con objetivos (sa-
lario y promociones) e indicadores subjetivos de éxito y satisfacción de la 
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carrera (Parker, Williams, & Turner, 2006). Esto puede estar relacionado con 
una personalidad proactiva asociada positivamente con el rendimiento ge-
neral (Chan et al., 2010) y el rendimiento (Thompson, 2005). Por otra parte, 
los individuos calificados con alta personalidad proactiva están más orien-
tados hacia el aprendizaje (Salomon & Jin, 2010). Por ejemplo, personalidad 
proactiva se ha encontrado en la asociatividad positiva con el aprendizaje de 
la autoeficacia (Fuller & Marler, 2009). Esto es importante en el caso de expa-
triados porque el aprendizaje con orientación es necesario para ajustar el des-
empeño y filtrar el papel del trabajo de manera oportuna (Chan et al., 2010). 
Por lo tanto, respecto a la personalidad proactiva es fundamental para los 
gerentes expatriados en todos los niveles, considerar las siguientes hipótesis:

Hipótesis UNO (a, b y c):

El nivel de la personalidad proactiva esta positivamente asociado con los di-
rectivos expatriados.

a. Rendimiento de trabajos
b. Efectividad así como también asociatividad negativa
c. Tiempo de competencia

El alto autocontrol es importante para casi todas las formas de comportamien-
to propio de una vida exitosa. Individuos con altos rendimientos, general-
mente tienen logros adecuados (Gammelgaard et al., 2012). El Autocontrol 
debe ser correlacionado con la función inter-personal y el ajuste psicosocial 
que pueda ayudar en el acomodo del individuo durante su trabajo en el exte-
rior (Gammelgaard et al., 2012). Por otra parte, se han encontrado personas 
con un nivel de autocontrol muy alto con el cual llegan a mejorar y disfrutar 
de relaciones interpersonales que pueden extenderse en el tiempo, integrán-
dose con el fenómeno del networking donde las amistades cercanas tendrán 
una relación acorde a la confiabilidad. El auto-control con nivel alto también 
hace que los individuos tengan mayor acercamiento en relaciones de negocios 
(relación de socios), este entorno contribuye al éxito según los objetivos in-
dividuales y organizacionales (Tangney et al., 2004). E indica que los gerentes 
expatriados con nivel alto de autocontrol, cuentan con una dinámica de ren-
dimiento sostenible en la situación de trabajo y otros aspectos de responsabi-
lidad. Por lo tanto se puede presumir:
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Hipótesis DOS (a, b y c):

El nivel de autocontrol está positivamente asociado con gerentes expatriados.

a. Rendimiento de trabajos
b. Efectividad así como también asociatividad negativa
c. Tiempo de competencia

2.2 Responsabilidades del Nivel Gerencial

Kamdar & Van Dyne (2007) argumentan que el propósito de que un gestor 
de expatriados sea enviado al extranjero, es determinar en qué medida las 
características del mismo son más afectivas que otras. En consonancia con 
esto, el modelo de contingencia de Minbaeva y Muratbekova (2013), predice 
una interacción entre el poder de la personalidad y la posición de líder para 
predecir el rendimiento. Por otra parte, partiendo de Quigley & Hambrick 
(2012), el concepto de discreción gerencial posee un efecto de los dos rasgos 
de personalidad examinados, personalidad proactiva y autocontrol pueden 
variar en niveles de gestión diferentes. Según Downes & Thomas (2000) una 
alta personalidad proactiva a nivel individual puede ser descrita como “una 
persona quien se restringe por la fuerza de las situaciones, y quien afecta los 
cambios en el medio ambiente”. Como tal, la personalidad proactiva es un 
cambio imponente a nivel individual en el mundo externo.

Desde este punto de vista, el CEO (directivo ejecutivo) tiene mayor libertad 
para hacer cumplir su proactividad,  dicho rasgo tendrá un efecto mayor para 
ellos que para los gerentes expatriados. El comportamiento proactivo también 
consiste en tomar la iniciativa para mejorar las circunstancias actuales o crear 
nuevas, las cuales serán más propensas a ser difíciles para los gerentes expa-
triados con mayor rango en las organizaciones (Downes & Thomas, 2000). 
Ser altamente proactivo puede ser problemático para los gerentes con niveles 
inferiores, quienes han llegado recientemente a un país nuevo con un ambien-
te diferente. Ellos no tienen la confiabilidad para asumir nuevas iniciativas 
y ponerlas en práctica, se resisten a ejecutar iniciativas (Bruning, Sonpar, & 
Wang, 2012). Sobre la base de ello, se puede observar la siguiente hipótesis:
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Hipótesis TRES (a, b y c):

Los CEO´s (directores ejecutivos) expatriados comparados con los gerentes, 
tendrán una asociación más fuerte entre la personalidad proactiva.

a. Rendimiento de trabajos
b. Eficacia
c. Tiempo de competencia

Autocontrol, por el contrario, puede entenderse como la capacidad para cam-
biar y adaptarse a sí mismo para producir un ajuste cada vez mejor, más óp-
timo entre el ser y el medio ambiente (Tangney et al., 2004). El foco de este 
concepto es también la capacidad de anular o cambiar las respuestas internas 
(Gammelgaard et al., 2012). Esto es más importante para los gerentes de nivel 
inferior que para los directores ejecutivos (CEO´s). Un bajo nivel de poder de 
posición, a menudo hará importante actuar de acuerdo con las normas socia-
les de la unidad local (Crossland & Hambrick, 2011). Esto, no es menos im-
portante en un contexto asiático donde el autocontrol es una virtud muy apre-
ciada (Sri Ramalu, Chin Wei & Che Rose, 2011). Por otra parte, el autocontrol 
se ha relacionado con la capacidad para desarrollar relaciones interpersonales 
con importancia para el rendimiento de los expatriados y la velocidad que se 
alcanza (Wang & Nayir, 2006). Por lo tanto, emerge la siguiente hipótesis:

Hipótesis CUATRO (a, b y c):

Para los gerentes expatriados, comparado con los directivos ejecutivos 
(CEO´s), habrá una asociación más fuerte entre autocontrol y (a, b, c).

a. Rendimiento de trabajos
b. Eficacia
c. Tiempo de competencia
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3. MÉTODO

3.1 Población Objetivo y Lugar de Investigación

Este estudio hace parte de una investigación, cuyo estudio destacó el actuar de 
los gerentes de negocios residentes en China, los cuales fueron la población 
objetivo de la investigación. China fue elegida originalmente para este estu-
dio porque los contextos culturales a nivel lingüístico, han argumentado que 
extraordinariamente se diferencian de la mayoría de los países hasta el punto 
de hacerlos destinos desafiantes para los expatriados (Hofstede & Hofstede, 
2005; K. J. Templer, Tay, & Chandrasekar, 2006; Templer, 2010; Zhou, Barnes, 
& Lu, 2010). Por otra parte China ha sostenido una diferencia relativamente 
grande entre el poder diferenciado de los niveles de gestión o mandos internos 
en las organizaciones (Pinquart et al., 2003). El contexto chino, por lo tanto, 
es adecuado para explorar el efecto del nivel de gestión sobre la relación entre 
rasgos de personalidad y rendimiento del expatriado.

Tres preguntas de investigación fueron aplicadas para elegir los miembros del 
grupo objetivo. Se preguntó si los encuestados vivían actualmente en China y 
si su nacionalidad es diferente del país anfitrión (indicando estado expatria-
do). El estatus de ser un miembro del personal directivo fue medido por la 
pregunta directa: “Cual es su posición actual?”. Las alternativas de respuesta 
incluyen: (1) CEO/GM; (2) Gerente de alto nivel; (3) Gerente de menor nivel; 
(4) Jefe de equipo; y, (5) Empleados no directivos. Por lo tanto, los cargos de 
gerentes, CEO´s y directivos fueron seleccionados en el presente estudio, se 
eliminaron las encuestas con cargos no directivos.

3.2 Recolección de Datos

Herramientas como SPSS y Excel fueron empleadas para administrar los cues-
tionarios desarrollar una base de datos. Se gestionó el lanzamiento de estudio 
para obtener la información de diversas listas de empresas extranjeras ubi-
cadas en China. Además, se obtuvo información de empleados extranjeros 
que trabajan en organizaciones internacionales ubicadas en China. El cuestio-
nario fue enviado a 950 expatriados. Finalmente, se recibieron 752 respues-
tas que ascienden a una tasa de respuesta del 59,5%. De estas 673 respuestas 
correspondientes al 53,2%, fueron seleccionadas para la investigación dado 
que cumplían los criterios de selección de la investigación (cargos directivos 
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en China). En la tabla 18 se presentan los resultados generales del proceso de 
envío de los cuestionarios.

Tabla 18. Resultado de Envío de Cuestionarios

Descripción Cantidad Porcentaje

Cuestionarios Enviados (1) 950
Cuestionarios Basura 136 14,3%
Cuestionarios recibidos (1) 364 38,3%
Cuestionarios reenviados (2) 450 47,4%
Cuestionarios recibidos (2) 388 40,8%
Total de Cuestionarios Enviados (1)-(2) 1264
No respondieron 524 41,5%
Respondieron 752 59,5%
Declinaron a participar 28 2,2%
Cuestionarios no idóneos 51 4,0%
Cuestionarios Completados 673 53,2%

Fuente: Elaboración propia, soportado por estudio de Fernandez (2013).

4. RESULTADO

La muestra total de los extranjeros residentes en China se dividió en dos gru-
pos basados en si eran gerentes (n=397) y CEO´s (n=276). Los expatriados 
con cargos de alto nivel CEO, tenían una edad media de 46,43 años (SD=8.48). 
En promedio, habían pasado 8,03 años en China (SD=5,15), habían pasado 
5,80 años en su trabajo actual (sin cambio alguno) (SD= 3,74) y habían traba-
jado en el extranjero como expatriados 12,09 años (SD=7,31), incluyendo su 
trabajo actual (sin cambio alguno). Los datos revelan que los expatriados con 
cargo de CEO son de sexo masculino con 93% y casados 85.6%, y la mayoría 
de estos tienen un grado académico alto, que corresponde a 58.7%. Y, algo 
asombroso es que la gran mayoría de los CEO´s expatriados no posee nacio-
nalidad asiática.

Como era de esperarse, algunos de los datos demográficos de los gerentes ex-
patriados fueron diferentes (Ver Tabla 19). La edad promedio oscilo en 41,24 
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años con una desviación estándar SD=9.44. En promedio, habían pasado sólo 
6 años en China (SD=4,74), de estos solo habían pasado 4,26 años en su traba-
jo actual (sin cambio alguno) con una desviación SD=4,13 y habían trabajado 
en el extranjero como expatriado sólo 9,23 años, dando como resultado una 
desviación estándar de SD=6,81, en la cual se incluye el empleo actual. Incluso 
para los de nivel de gerentes expatriados, la mayoría era de sexo masculino 
(76,6%) y casados (77,4%), e igualmente se presentaba que más del 50% te-
nían grados académicos altos correspondientes al 51,8%. Una vez más, una 
inmensa mayoría de los gerentes expatriados no tienen nacionalidad China e 
inclusive Asiática (97.1%). De acuerdo a esto, los grupos de extranjeros tienen 
nacionalidad Alemana (219), Dinamarca (101), Italia (57), Suiza (52), Reino 
Unido (40) y de los Estados Unidos (44).
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Las hipótesis estuvieron bajo investigación durante el estudio a través de una 
serie de jerarquías de regresión múltiple. La Tabla 20 resalta los resultados. 
Las variables de control se presentaron en el primer paso. Esto dio lugar a una 
asociación significativa bajo dos variables y usando tres criterios. Tiempo en 
el trabajo actual en el país donde reside posee una relación negativa con el 
desempeño en el trabajo (β=-0.12; p<0.10), e inclusive se tuvo una asociación 
positiva de acuerdo al tiempo que empleó para tener una competencia idó-
nea en el trabajo (β=0.17**; p<0.01). 

Durante el segundo paso, se presentaron las variables de rasgos de dos perso-
nalidades. La personalidad proactiva refleja asociaciones positivas con des-
empeño de trabajo optimo (β=0.31***; p<0.001) y una efectividad resaltada 
(β=0.15*; p<0.05), también se obtuvo mediante el análisis una asociación ne-
gativa del tiempo que toma en para tener competencia en el trabajo actual 
(β=-0.16*; p<0.05). 

En relación con el autocontrol, se obtuvo una relación positiva con el rendi-
miento (β=0.28***; p<0.001) y efectividad (β=0.17*; p<0.05). Así como tam-
bién una asociación negativa con el tiempo para obtener una competencia en 
el trabajo (β=-0.19**; p<0.01). 

En el próximo paso 3, la variable moderadora, CEO y gerentes, se integra-
ron. Estas no tuvieron una relación netamente significativa con los criterios 
de las variables. Y, en el paso 4, se presentaron los términos de interacción. 
Personalidad proactiva – CEO/Gerentes los cuales tuvieron una relación ne-
gativa con el desempeño en el trabajo donde residen (China) el cual resalta 
(β=-0.15*; p<0.05) y con una asociación positiva con el desempeño laboral 
(β=0.14; p<0.10). Respecto a los valores F, fueron estadísticamente significa-
tivos, lo que indica un buen ajuste entre el modelo de regresión y los datos 
suministrados.
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Tabla 20. Modelo de Regresión

  Desempeño Relacionado al Trabajo

 
Desempeño 
Laboral Eficacia Tiempo para ser 

competente
β β β

Paso 1 (Controles)
Tiempo de Trabajo en el País de Residencia -0.12 0.07 0.17**
Tamaño de la Sucursal -0.06 -0.05 -0.08
OE/SIE3 -0.07 -0.04 -0.01
R2 0.03 0.02 0.04
F 2.13 0.61 2.99*

Paso 2 (Entorno de Personalidad)
Personalidad proactiva 0.31*** 0.15* -0.16*
Autocontrol 0.28*** 0.17* -0.19**
∆R2 0.17 0.05 0.06
∆F 30.30*** 6.82*** 8.58***
R2 0.19 0.06 0.09
F 13.48*** 3.19** 6.65***

Paso 3 (Efecto directo)
CEO/Gerente -0.02 -0.07 0.03
∆R2 0.00 0.00 0.00
∆F 0.02 1.18 0.13
R2 0.19 0.06 0.09
F 12.68*** 3.75* 4.76***

Paso 4 (Moderador)
PP x CnC -0.15* -0.14 0.04
SC x CnC 0.10 0.01 0.06
∆R2 0.02 0.00 0.01
∆F 3.38* 0.10 0.90
R2 0.21 0.06 0.10
F 10.66*** 2.27 3.45***

Nota: n=287 due to missing value;2 All standardized regression coefficients are from the last model of 
the regression analyses;3 OE=0, SIE=1;4 CEO=0, Gerentes=1; p<0.10*; p<0.05**; p<0.001; two-tailed.

Fuente: Elaboración propia, soportado por estudio de Fernandez (2013).
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Estos resultados reflejan que las hipótesis H1a, H1b, H1c, H2a, H2b, H2c, H3a 
y H4a, fueron compatibles, y las restantes 4 hipótesis no fueron compatibles 
(H3b, H3c, H4b y H4c).

5. DISCUSIÓN

Hallazgos Principales

Como lo sugiere el análisis ejecutado en la regresión, los rasgos de persona-
lidad beneficiaron a todos los rendimientos de trabajos realizados, el auto-
control de los tres indicadores de medición habría beneficiado igualmente, 
la personalidad proactiva. Los resultados obtenidos se sustentan en el trabajo 
realizado y tienen relación con los rasgos de personalidad, estos sugieren que 
el estudio ha sido relevante para el grupo de empleados expatriados localiza-
dos en China. En contraste con la literatura existente sobre los gerentes (car-
gos gerenciales) de nacionalidad China (Gammelgaard et al., 2012; Schmid & 
Kretschmer, 2010), los gerentes expatriados generalmente, obtienen benefi-
cios a través de la personalidad proactiva y el autocontrol. En ambas caracte-
rísticas, se encontró el efecto sobre el desempeño del trabajo con mayor fuerza 
y fluidez, más que el efecto que tuvo la eficacia y el tiempo requerido para ser 
competentes en el desarrollo del trabajo nuevo. Esto transmite una influencia 
cada vez más directa en la calidad del trabajo, sobre los procesos desarrollados 
como requisitos para que cada uno de los expatriados obtengan un resultado 
idóneo y eficiente como son las reuniones permanentes.

Fue de especial interés este estudio, el hallazgo de que los CEO´s expatriados, 
poseen una personalidad más proactiva, con un nivel de relación positiva jun-
to con el desempeño del trabajo; mientras los gerentes (expatriados) no tienen 
este alcance de desempeño ante los procesos de trabajo. Igualmente, se en-
contró que en los gerentes expatriados el autocontrol tenía fuerte asociación 
positiva con el desempeño durante el trabajo más que el nivel de los CEO´s 
expatriados. Este tipo de resultados están soportados por la teoría de Cui, 
Meyer, & Hu (2014), donde se sugiere un efecto moderado en la efectividad y 
el liderazgo dado la relación entre los rasgos de personalidad y el desempeño 
de los líderes.

Los estudios de Quigley & Hambrick (2012) resaltan cómo, la discreción de 
un gerente aumenta de acuerdo a las actividades realizadas, y esto a través del 
impacto de la relación proactiva. Los gerentes expatriados afrontan menores 
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niveles de discreción y obstáculos por parte de los CEO´s locales (de naciona-
lidad local-China en este caso). Las teorías están en el mismo contexto a los 
resultados hallados.

Se halló que en los efectos sobre el desempeño del trabajo, no se detectaron 
registros sobre la eficacia  y el tiempo que se toma para tener relevancia en 
ser competente durante la ejecución del trabajo. Por tanto, como se ha men-
cionado, el desempeño del trabajo está relacionado más directamente con el 
autocontrol y la personalidad proactiva.

Se encontró un relevante apoyo para la predicción de autocontrol el cual es un 
indicador más fuerte para el desempeño en el trabajo como comparativo entre 
CEO´s y gerentes. En cambio, la asociación diferencial fue más débil entre 
los dos grupos de variables autocontrol y desempeño de trabajo y, personali-
dad proactiva y el desempeño del trabajo. En otras palabras, el estudio resalta 
que el autocontrol es sólo ligeramente más importante para los gerentes con 
nivel inferior que para los CEO´s que poseen un nivel superior en cuanto a 
su credibilidad y mando. Este proceso podría ser relacionado con la muestra 
realizada en China.

En este país, el autocontrol es una de las más altas virtudes como parte de los 
entornos del confucianismo y es desarrollado por el líder como un modelo en 
donde, el líder no puede tener incomodidad (don´t lose face) ante los demás; 
(Taggar & Neubert, 2004; Shin et al., 2007; Sri Ramalu et al., 2011). En los paí-
ses del occidente somos cada vez más individualistas, por tanto no es tan im-
portante que los lideres reluzcan (mostrar) el nivel de modestia y emociones. 
En cambio, las características de los líderes son valorados (Fahlenbrach, 2009; 
Pinquart et al., 2003). De este modo, es posible que el ambiente de los países 
occidentales tendrán un fuerte apoyo para estas hipótesis. En consecuencia, 
las investigaciones futuras tendrán la oportunidad de realizar mayores cono-
cimientos sobre este tema.

6. CONCLUSION

Este estudio exploratorio ha mostrado las diferencias entre los expatriados 
con cargos de gerentes y CEO´s residentes en China, con relación a la per-
sonalidad proactiva y el autocontrol. Estos son dos rasgos de la personalidad 
que han sido estudiadas por la literatura con el propósito de que se obtuviera 
un rendimiento positivo. Los resultados mostraron que ambas variables de 
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personalidad tienen efectos favorables relacionados al rendimiento del tra-
bajo. La investigación propone que el autocontrol y la personalidad proactiva 
deben tener un desarrollo similar para los gerentes en el contexto internacio-
nal como también en el nacional. De igual forma, el estudio refleja un apoyo 
a las hipótesis de la investigación en donde la personalidad proactiva tiene 
un alto efecto en el desempeño laboral de los CEO´s, mientras el autocontrol 
tiene mayor importancia para los gerentes en el desempeño del trabajo. Estos 
resultados son consistentes con los modelos de contingencia de liderazgo, a 
partir de los cuales se sugiere que el contexto puede moderar la relación entre 
la disposición personal y el rendimiento del líder.
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INTRODUCCIÓN

Las Naciones Unidas realizaron en Río de Janeiro de 1992, la reunión inter-
nacional más importante sobre medio ambiente, denominada la Cumbre de 
la Tierra o Río 92. En esta reunión se firmaron importantes documentos, en-
tre los que se destaca el Programa Agenda 21 o Plan de Acción Ambiental 
para los países y sus ciudades. Dando lugar a lo que hoy se conoce como las 
Agendas Ambientales, las cuales fueron promovidas en Colombia por el an-
teriormente denominado Ministerio del Medio Ambiente, creado por  la Ley 
99 de 1993 y que en la actualidad es conocido como Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible. 

Este Ministerio, con la coordinación del Instituto de Estudios Ambientales 
(IDEA) de la Universidad Nacional Sede Bogotá, lideró, entre 1997 y 1999, la 
formulación de los  Planes de Acción Ambiental Local para cinco Ciudades 
del País (Villamaría, Yumbo, Buenaventura, Yopal y Soacha). Como resultado, 
se obtuvo una guía metodológica para la formulación de planes acción am-
biental local (PAAL).

Posteriormente, la ciudad de Cali elaboró su Agenda Ambiental, formulando 
Agendas para las Comunas; labor que luego empezó a desarrollarse en algu-
nas comunas de Buenaventura.

En Colombia, las agendas ambientales  se apoyan en la Constitución Política 
de 1991, donde se plantea que el país debe buscar el desarrollo sostenible, for-
taleciendo, entre otras, la gestión ambiental urbana.
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El IDEA en su trabajo sobre ambiente urbano, propuso que los PAAL de cada 
ciudad fueran parte de un Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM), 
el cual se implementó de manera piloto entre agosto de 2001 y enero de 2002,  
en los  municipios de Santa Fe de Antioquia, Tubará, Ibagué, Palmira, Bucara-
manga y Pereira. En la actualidad muchos municipios de Colombia, incluyen-
do el Distrito Especial de Bogotá cuentan con agendan ambientales.

El corregimiento de Juanchito, ubicado en el municipio de Candelaria, Valle 
del Cauca, adolece de una crítica problemática ambiental. Situación resultan-
te, entre otros, de un desarrollo poco planificado, la existencia de una mez-
cla de actividades económicas que generan conflictos de diversa índole y, los 
efectos de situaciones ambientales con origen en  territorios de los municipios 
limítrofes (Cali y Palmira).

La Universidad Santiago de Cali, respondiendo a su compromiso con el de-
sarrollo regional, unió esfuerzo con la Fundación Amigos de Juanchito, la 
Asociación Cívica por Colombia Ecológica, la Junta de Acción Comunal de 
Juanchito Urbano y la empresa Amú Sierra Hermanos, para el desarrollo del 
proyecto de investigación denominado: “Formulación participativa de una 
Agenda Ambiental para el corregimiento de Juanchito, municipio de Cande-
laria”, cofinanciado por la CVC en la convocatoria del Fondo para la Acción 
Ambiental del 2005.

En este trabajo se presentan los resultados del diagnóstico y del perfil ambien-
tal de Juanchito, en el cual se analiza la situación ambiental y se establece la 
calidad ambiental del corregimiento. Dichos resultados fueron insumos para 
la construcción de la Agenda Ambiental de Juanchito, que se constituyó en 
un instrumento de planificación ambiental construido participativamente. La 
agenda ha permitido orientar la gestión ambiental institucional, empresarial 
y comunitaria para la solución progresiva de los problemas ambientales y el 
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.
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1. OBJETIVOS

1.1 Objetivo general

Conocer la calidad ambiental del corregimiento de Juanchito, municipio de 
Candelaria. 

1.2  Objetivos específicos

• Determinar la situación ambiental.    

• Establecer el perfil ambiental.

2. METODOLOGÍA

Para conocer la calidad ambiental del municipio se siguió la guía metodológi-
ca para la formulación de Planes de Acción Ambiental Local (PAAL) propues-
ta por el Ministerio del Medio Ambiente (1999) y actualizada por el mismo 
Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en 2004.  

Para la evaluación de la calidad ambiental urbana se considerarón los siguien-
tes cuatro componentes básicos: el medio físico biótico, el medio socio-cultural 
y simbólico, la relación productividad-sostenibilidad y la gestión ambiental.

• El medio físico-biótico comprende los factores: Ambiente Sano, Seguridad 
Física y del Entorno y Calidad del hábitat. 

• El Factor ambiente sano incluye variables que evalúan aspectos físicos y 
elementos biológicos, tales como el ambiente urbano, la flora y la fauna.

• El factor seguridad física y del entorno evalúa los riesgos por fenómenos 
naturales, es decir la posibilidad de ocurrencia de desastres que afecten a 
las personas, la flora, la fauna y la infraestructura urbana.

• El factor calidad del hábitat evalúa los riesgos por actividades humanas, 
por uso inadecuado o mal estado de los elementos urbanos: edificaciones, 
infraestructura, espacio público etc.

Para la valoración del Medio Socio-Cultural y Simbólico, se evalúan los patro-
nes de consumo de servicios y productos, las actitudes individuales de respeto 
y tolerancia hacia el medio natural, el medio construido y hacia los otros in-
dividuos; las actitudes y valores desde lo colectivo hacia el medio ambiente, la 
aceptación de normas y responsabilidades y la calidad de vida urbana.
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Para la valoración del componente de Productividad y Sostenibilidad, se eva-
lúan las principales fuentes de ingreso económico, la capacidad regenerativa 
y de reservas  de los recursos naturales y la sostenibilidad de los sistemas de 
producción.

Finalmente, para la valoración de la Gestión Ambiental,  se evalúan los facto-
res: capacidad institucional local  y participación ciudadana.

El proyecto tuvo las siguientes fases: elaboración del diagnóstico ambiental y 
construcción del perfil ambiental ambas fase de forma participativa.

2.1 Primera fase: Diagnóstico ambiental validado participativamente 

Inicialmente se realizó una reunión de sensibilización y promoción del pro-
yecto, con  los principales actores del corregimiento.

Seguidamente se desarrolló el diagnóstico técnico ambiental del corregimiento, 
a partir de información primaria y secundaria de la zona. También se progra-
maron recorridos de campo para detección de situaciones ambientales, y se 
elaboraron los respectivos mapas temáticos de diagnóstico ambiental.  

Posteriormente, se ejecutaron talleres de validación del diagnóstico técnico 
y se incluyeron los ajustes pertinentes a partir de un proceso participativo de 
identificación de problemas ambientales.

2.2 Segunda fase: Perfil ambiental validado participativamente 

Para evaluar la calidad ambiental de los diferentes asentamientos, se aplicó el 
instrumento del semáforo ambiental, valorando de manera participativa com-
ponentes de la calidad ambiental urbana tales como: el medio físico-biótico; 
socio cultural y simbólico; productividad y sostenibilidad; y, gestión ambiental.

Una vez identificados los problemas, se realizó un taller de priorización de los 
mismos, aplicando la matriz de Vester de Influencia-Dependencia, como ins-
trumento de análisis estructural de la problemática ambiental del territorio.
Finalmente, se elaboró el perfil ambiental, analizando la problemática identi-
ficada a lo largo del proceso, el cual fue validado en un taller con los diferentes 
actores. 
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3. RESULTADOS

3. 1 Diagnóstico ambiental de Juanchito

3.1.1 Aspectos generales 

Localización

El corregimiento de Juanchito se encuentra ubicado al oriente del municipio 
de Cali y al occidente del municipio de Candelaria (Figura 22), a una altura 
de 975 m.s.n.m., en una posición de 3º 24´ 43´´ latitud norte y 76º 2´ 1´´ de 
longitud oeste (Alcaldía Municipal de Candelaria, 2004).

Su topografía es totalmente plana, con terrenos pertenecientes a la llanura 
aluvial del río Cauca, ubicada en un piso térmico cálido y correspondiente a la 
zona de vida de bosque seco tropical (bs-T). 

Figura 22. Localización del corregimiento de Juanchito en el municipio de Candelaria, 
departamento del Valle del Cauca.

Fuente: Alcaldía de Candelaria (2005).
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Juanchito se constituye como corregimiento del municipio de Candelaria, 
mediante el acuerdo No. 15 del Concejo Municipal, del 11 de septiembre de 
1959 (Alcaldía de Candelaria, 2005). El corregimiento se encuentra confor-
mado por varios asentamientos, entre los que se destacan el Centro Poblado 
(conocido como Juanchito Urbano), las veredas Caucaseco, Domingo Largo y 
los caseríos El Silencio y San Andresito. También hace parte del corregimiento 
la urbanización Poblado Campestre.

Aspectos demográficos

El corregimiento de Juanchito se encuentra localizado en el límite de los mu-
nicipios de Candelaria, Palmira y Cali, lo que le confiere importancia a nivel 
local, municipal y departamental. Es ampliamente reconocido por sus sitios 
de diversión y es asiento de pequeñas y medianas empresas.

De acuerdo con información del PBOT (Alcaldía de Candelaria, 2005), la po-
blación del corregimiento de Juanchito es de aproximadamente 9.350 habi-
tantes, de los cuales cerca de 7.000 se localizan en la urbanización Poblado 
Campestre y 2.329 se distribuyen entre  el Centro Poblado (Juanchito Urbano) 
y el resto de asentamientos (Tabla 21).

Tabla 21. Población del corregimiento de Juanchito del municipio de Candelaria.

ASENTAMIENTO TOTAL VIVIENDAS POBLACIÓN APROX.

Juanchito urbano 228 (urbano) 930
Caucaseco 192 (rural) 783

Domingo Largo 90(rural) 367
El Silencio 41(rural) 167

San Andresito 20 (rural) 82
Poblado Campestre 1756 (urbano) 7024

Fuente: Alcaldía de Candelaria (2005).

Reseña histórica de Juanchito

Las investigaciones realizadas por Ulloa (1992) indican que la historia del co-
rregimiento de Juanchito comienza en el actual barrio Puerto Mallarino de la 
ciudad de Cali, situado en la margen izquierda del río Cauca. Antes del inicio 
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de la navegación a vapor, ambas orillas del río Cauca eran reconocidas por el 
mismo apelativo: El cruce de Juanchito, en honor a un hombre de baja esta-
tura llamado Juan, cuyo oficio era trasladar a los viajeros de uno a otro lado 
del río. En el año de 1887 empieza la navegación a vapor por el río Cauca,  
propiciando el desarrollo de una industria de transporte fluvial que facilita el 
intercambio de productos y pasajeros entre el sur y el norte del valle del río 
Cauca. Así, Juanchito se convierte en uno de los principales puertos, siendo el 
sitio de partida y llegada de la mayoría de los barcos (Ulloa, 1992).

Puerto Mallarino en Cali se comunicaba con la ciudad por medio de un tran-
vía, construido en 1910 por el suizo Emilio Bizzot . Al paso de Juanchito llega-
ba parte de la producción agropecuaria del Valle del río Cauca y desde allí se 
abastecía a Santiago de Cali, en cuya época ya existía una tradición fiestera en 
el lugar, en donde se celebraban las fiestas de la plaza (Ulloa, 1992).

En el año de 1922 con la  inauguración del puente Carlos Holguín que une a 
Cali con Candelaria, empieza la decadencia de la navegación a vapor, y co-
mienza el transporte urbano a crecer. En esta época, llegan a Juanchito in-
migrantes del departamento del Cauca y otras zonas del litoral Pacífico y con 
ellos, la extracción de arena se convierte en la principal actividad económica 
del sector. Ya en la mitad del siglo XX, las fiestas de la plaza, las competencias 
de botes y otras celebraciones se extienden hasta la margen derecha del río, la 
del actual Juanchito, que luego se va ocupando con kioscos, bailaderos, mote-
les y ventas de fritanga (Ulloa, 1992).

Puerto Mallarino se funda como barrio de Cali en el año de 1950 (Alcaldía de 
Santiago de Cali, 2003),  el corregimiento de Juanchito Candelaria se crea en 
el año de 1959 (Alcaldía de Candelaria, 2005), y el corregimiento de Juanchito 
Palmira se crea  mediante el Acuerdo No. 174 del  24 de mayo de1968 (Alcal-
día de Palmira, 2000).

Juanchito es actualmente reconocido a nivel nacional e internacional como 
epicentro de la música y el baile, por la celebración de los carnavales y por 
contar con numerosos y tradicionales establecimientos de diversión.

Aspectos hidrográficos

La hidrografía del corregimiento de Juanchito está conformada por aguas 
superficiales y aguas subterráneas. El sistema de aguas superficiales está cons-
tituido por los ríos Cauca y el Fraile, además del humedal denominado Zanjón 
Tortugas. Este sistema hace parte de la Unidad de Manejo de Cuenca de la CVC, 
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conocida como UMC Bolo-Fraile-Desbaratado,  localizada entre la margen de-
recha del río Cauca (Toro, 2001).

Según Toro (2001) el sistema de aguas subterráneas está constituido por acuí-
feros superficiales que son los más explotados y acuíferos profundos, los cua-
les presentan agua de mejor calidad. La inadecuada aplicación de agroquími-
cos en el suelo, la infiltración de materia fecal proveniente de pozos sépticos y 
letrinas construidas sin cumplir las especificaciones técnicas y el mal manejo 
de los residuos industriales, son consideradas como las principales causas de 
contaminación de estas aguas.

En la Figura 23 se presentan los caudales medios mensuales del río Cauca, 
registrados en la estación de monitoreo localizada en Juanchito. En esta es-
tación se observa que los caudales máximos se presentan en los meses de 
noviembre y diciembre, mientras que los mínimos ocurren en los meses de 
agosto y septiembre.

Figura 23. Caudales medios mensuales del río Cauca, registrados
en la Estación Juanchito

Fuente: Construcción propia con datos históricos de CVC. (2016).

En la Figura 24 se muestran los niveles medios mensuales del río Cauca, regis-
trados en la estación de monitoreo de Juanchito. Existen dos períodos de ni-
veles altos, uno en los meses de abril, mayo y otro en noviembre, diciembre y 
enero. Los niveles más bajos se registran en los meses de agosto y septiembre.
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Figura 24. Niveles medios mensuales del río Cauca, 
registrados en la Estación Juanchito

Fuente: Construcción propia con datos históricos de CVC. (2016).

Aspectos climatológicos

La pluviosidad media anual registrada en el municipio de Candelaria es de 
978 mm anuales. En la Figura 25 se presentan los datos de precipitación media 
mensual, registrados en las estaciones de monitoreo más representativa de la 
zona, denominada Cenicaña, ubicada en el municipio de Florida. Existen dos 
períodos secos en el año, el primero es diciembre, enero y febrero y el segundo 
es junio, julio y agosto. Por otro lado, hay dos periodos húmedos, uno en los 
meses de marzo, abril y mayo y el otro en septiembre, octubre y noviembre.

Figura 25. Precipitación mensual registrada

Fuente: Construcción propia con datos históricos la Estación de Cenicaña (Florida) (2016).
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Temperatura 

Los datos de la estación Cenicaña indican que la temperatura oscila entre los 
18.7oC y los 29.5oC, con un promedio de 23oC. Los meses calientes son marzo, 
julio y agosto y la temperatura máxima en el día es en promedio de 31 oC.

Humedad relativa

Según los datos registrados en la Estación Cenicaña, la humedad relativa es de 
aproximadamente 80%, siendo abril, mayo, noviembre y diciembre, los meses 
más húmedos.

3.1.2. Componentes 1 de la calidad ambiental urbana: medio físico-biótico

Calidad del hábitat

Servicios públicos

Acueducto

En la zona correspondiente a Juanchito urbano (centro poblado), la entidad 
prestadora del servicio de acueducto es EMCALI. Empresa que en 2006 aten-
día 111 usuarios. La fuente de agua que suministra EMCALI proviene del río 
Cauca, la cual es  tratada de forma convencional.

En el área correspondiente a Juanchito rural, incluyendo las veredas y asen-
tamientos de Caucaseco, las Palmas, el Silencio y en algunas industrias de La 
Nubia, el servicio de acueducto en 2006 era prestado por una Junta adminis-
tradora de carácter comunal que atendía un total de 365 usuarios. El agua 
provenía de una de un pozo profundo (con código de CVC VCN 314), donde 
se extraían 7 litros/segundo. Esta agua no recibía tratamiento, excepto en 
algunas industrias y establecimientos. El servicio se prestaba durante 4 horas 
diarias; el estado de las redes de conducción era regular, el mantenimiento 
del pozo era deficiente. El agua presentaba turbiedad y alta dureza, por esto 
las personas utilizaban agua embotellada para su consumo (Alcaldía de Can-
delaria, 2015). En la actualidad las redes de EMCALI se han extendido hasta 
las veredas 

En la urbanización Poblado Campestre, la entidad prestadora del servicio 
en 2006 era Aquaservicios S.A ESP, empresa de carácter privado que atendía 
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1.629 usuarios. El agua provenía también del río Cauca y recibía un trata-
miento convencional. La continuidad del servicio es de 24 horas y la planta de 
potabilización tiene una capacidad instalada para 1.800 usuarios y se proyecta 
ampliar a 7.800 usuarios (Alcaldía de Candelaria, 2015).  

Alcantarillado

En la zona de Juanchito urbano (Centro Poblado) la entidad prestadora del 
servicio de alcantarillado es el Municipio, con  111 usuarios (Alcaldía de Can-
delaria, 2005). El tipo de alcantarillado es combinado, es decir, conduce tanto 
agua lluvia como agua residual. El punto de descarga de las aguas residuales 
es el río Cauca y no se realiza tratamiento previo. Las redes de conducción 
permanecen parcialmente obstruidas y no cumplen con su función.

En Juanchito rural no se cuenta con red de alcantarillado. Existen letrinas con 
pozos sépticos que descargan las aguas sobre el terreno, con riesgos de conta-
minación de acuíferos y de afectaciones a la salud pública.

En el Poblado Campestre la entidad prestadora de este servicio era en 2006 
Aquaservicios S.A. ESP, que atendía 1.629 usuarios y contaban con una planta 
de tratamiento de agua residual (PTAR) con lodos activados; las aguas lluvias 
y las aguas residuales se manejaban por separado y el punto de descarga final 
era el río Cauca por medio del zanjón Tortugas. El estado de las redes de con-
ducción era regular y algunos usuarios no estaban conectados. Se proyectaba 
ampliar la PTAR a 2.400 usuarios (Alcaldía de Candelaria, 2015).

Manejo y disposición de residuos sólidos16

La empresa encargada del manejo y disposición de los residuos sólidos en 
gran parte del corregimiento de Juanchito era Candeaseo E.I.C.E E.S.P. 
Empresa pública  creada en el municipio de Candelaria mediante el Decreto 
No. 082 del 7 de abril de 2005 (Alcaldía de Candelaria, 2006) y el sitio de dis-
posición final era el relleno de Navarro 

En algunos casos los habitantes queman, entierran o arrojan los residuos en 
las orillas o directamente al río Cauca.  Se presentan botaderos de escom-
bros y residuos sólidos a cielo abierto, causando contaminación a la fuente 

16  PGIRS Candelaria. Abril de 2006. Información de Funcionarios de CANDEASEO E.S.P.
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superficial, impactos en el paisaje, olores y proliferación de vectores (roedores, 
moscas, zancudos, etc). 

En algunas industrias la recolección está  a cargo de empresas privadas de 
Cali. En la urbanización Poblado Campestre, el servicio de aseo era prestado 
por la empresa privada Aquaservicios S.A. E.S.P., que atendía a 1.576 suscrip-
tores con una cobertura del 100% (Alcaldía de Candelaria, 2006).

De acuerdo al PGIRS de la Alcaldía de Candelaria (2006), la empresa Aqua-
servicios S. A E.S.P recogía en el Poblado Campestre un total de 74.25 tonela-
das/mes de residuos sólidos, con una frecuencia de 9 veces al mes (equivalente 
a 8.25 toneladas/día), mientras en el resto del corregimiento, la empresa Can-
deaseo EICE E.S.P recogía un total de 48 toneladas/mes de residuos sólidos, 
con una frecuencia de 8 veces al mes (equivalente a 6 toneladas/día).

Energía eléctrica y alumbrado público

La empresa prestadora del servicio de Energía Eléctrica es EPSA y en gene-
ral el servicio se considera de buena calidad. De acuerdo con la información 
suministrada por la administradora de la oficina de EPSA en Candelaria (A. 
Henao com. per.), el servicio se prestaba a 2.399 usuarios en el corregimiento 
de Juanchito, de los cuales 1.556 se localizaban en el Poblado Campestre y  los 
843 restantes se ubicaban en el Centro Poblado y en los otros asentamientos 
del corregimiento. En las Tablas 22 y 23 se presenta el número de usuarios.

Tabla 22. Número de usuarios de energía eléctrica en Poblado Campestre

USUARIOS CANTIDAD 

Industriales 7

Comerciales 28

Residencial estrato 1 5

Residencial estrato 2 565

Residencial estrato 3 949

Residencial estrato 4 2

Total 1556

Fuente: Información suministrada por la administradora de la oficina EPSA Candelaria (2005).
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Tabla 23. Número de usuarios de energía eléctrica en el centro poblado 
y asentamientos de Juanchito

USUARIOS CANTIDAD 

Oficiales 6

Industriales 110

Comerciales 82

Residencial estrato 1 147

Residencial estrato 2 473

Residencial estrato 3 18

Residencial estrato 4 5

Residencial estrato 5 1

Residencial estrato 6 1

Total 843

Fuente: Información suministrada por la administradora de la oficina EPSA Candelaria (2005).

La empresa encargada del alumbrado público en el corregimiento de Juanchi-
to en 2006, era Iluminaciones Candelaria. El servicio era considerado como 
regular, siendo el principal problema la falta de mantenimiento; algunas bom-
billas están fuera de funcionamiento y además, se encuentran separadas unas 
de otras, lo cual afectaba la seguridad en las horas de la noche (Alcaldía de 
Candelaria 2005).  

Transporte 

De acuerdo con información suministrada por la Secretaría de Tránsito Mu-
nicipal, cinco empresas prestaban el servicio de transporte público en el co-
rregimiento, facilitando el desplazamiento entre los asentamientos localizados 
sobre la vía Cali–Candelaria (Tabla 24). En los callejones entre veredas, el des-
plazamiento se hace en bicicleta o en transporte particular.
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Tabla 22. Rutas de Transporte Público

EMPRESA DE TRANSPORTE DESTINO

Sultana del Valle
Cali, Poblado campestre, Carmelo, San Joaquín, Tiple, 
Villagorgona, Cabuyal, Regina, Florida, cabecera 
Municipal, Otoño, Pradera, Lauro, Palmira.

Montebello
Cali, Carmelo, San Joaquín, Tiple, Regina, Florida, 
Cabecera Municipal,

Coodetrans Palmira
Cali, Carmelo, Villagorgona, cabecera Municipal, Lauro, 
Palmira.

Expreso Florida Cali, Carmelo, Villagorgona, Regina, Florida
Transporte Corinto Cali, Poblado Campestre

Fuente: Construcción propia (2015).

Servicios comunitarios

Salud

De acuerdo a la información de la Secretaria de Salud Municipal en el corre-
gimiento existen 2 centros de salud localizados en la vereda Caucaseco y en 
el Poblado Campestre. El estado de la infraestructura es considerada como 
bueno. La cabecera o Centro Poblado de Juanchito no cuenta con centro de 
salud, lo que obliga a la población a buscar atención médica en los municipios 
vecinos, como el de la Comuna 7 de Cali o centro de salud del barrio Urbani-
zación Pereira de Palmira.

Entre las principales causas de consulta externa presentadas en el período de 
enero a junio de 2006 en el centro de salud de Caucaseco, se encuentran las 
siguientes: parasitosis intestinal; rinofaringitis aguda (resfriado común); in-
fección de las vías urinarias; hipertensión esencial; infección viral no especi-
ficada; diarrea y gastroenteritis de presunto; embarazo confirmado; vaginitis 
aguda; supervisión de embarazo normal; control de salud de rutina del niño; 
cefalea; dolor abdominal localizado; consulta no especificada; hiperglicemia 
no especificada; mareo y desvanecimiento; pioderma; constipación; gastritis 
no especificada; otitis media y otras otitis (Información suministrada por la 
Secretaría de Salud Municipal de Candelaria).

En el centro de salud del Poblado Campestre para el mismo período, se pre-
sentaron los siguientes tipos de consulta externa: rinofaringitis aguda (resfria-
do común); supervisión de embarazo normal; parasitosis intestinal; vaginitis 
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aguda; infección de vías urinarias; hipertensión esencial; diarrea y gastroente-
ritis de presunto; hiperplasia de la próstata; artritis no especificada; enferme-
dad pulmonar obstructiva crónica; diabetes mellitas no insulinodependiente; 
infección viral no especificada; consulta no especificada; control de salud de 
rutina del niño; cefalea; dolor abdominal localizado en parte; amenorrea; ar-
trosis no especificada; otitis media; conjuntivitis aguda no especificada (In-
formación suministrada por la Secretaría de Salud Municipal de Candelaria).

Habitantes de otros asentamientos de Juanchito presentaron como causas 
principales de consulta externa en el Hospital Local de Candelaria: hiperten-
sión esencial; infección de vías urinarias; lumbago no especificado; rinofa-
ringitis aguda (resfriado común); parasitosis intestinal; enfermedad cardíaca 
hipertensiva; vaginitis aguda; mareo y desvanecimiento; gastritis no especifi-
cada; otras gastritis agudas; supervisión de embarazo normal; fiebre no espe-
cificada; asma no especificada; estado migrañoso; diabetes mellitas no espe-
cificada; infección viral no especificada; infección bacteriana no especificada; 
consulta no especificada; embarazo confirmado; control de salud de rutina 
del niño (Información suministrada por la Secretaría de Salud Municipal de 
Candelaria).

En relación con la cobertura del régimen subsidiado en 2006, el Poblado Cam-
pestre presentaba 3.279 inscritos, de los cuales 213 se clasificaban en el nivel 
1; 1.169 en el nivel 2 y 1.887 en el nivel 3; 123 personas se encontraban vin-
culadas a ARS, de las cuales 71 se clasificaban en el nivel 1 y 52 en el nivel 
2. A las EPS se encontraban vinculadas 353 personas. Los demás lugares de 
Juanchito tenían 2.630 inscritos en el régimen subsidiado, de los cuales 1.125 
se clasificaban en el nivel 1; 1.454 en el nivel 2 y 51 en el nivel 3; 640 personas 
se encontraban vinculadas  a ARS, de las cuales 390 se clasificaban en el nivel 
1 y 250 en el nivel 2. A las EPS se encontraban vinculadas 321 personas (In-
formación suministrada por la Secretaría de Salud Municipal de Candelaria).

Educación

La única institución educativa de carácter público localizada en el corregi-
miento de Juanchito en 2006 era Panevianco Americano, la cual contaba con 
cuatro sedes: la sede Atanasio Girardot ubicada en Poblado campestre; la José 
María Córdoba localizada en Caucaseco; la Santa Rita de Cassia en el Centro 
Poblado y la Enrique Olaya Herrera en la vereda Domingo Largo (Informa-
ción suministrada por la Secretaría de Educación, Cultura y Turismo).
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Las cuatro sedes atiendian un total de 873 alumnos en 2006 y la sede Santa 
Rita de Cassia y Enrique Olaya Herrera solo ofertaban hasta 5; la sede José 
María Córdoba solo ofrecía el sexto grado y en ninguna de las sedes se ofrecía  
los grados 10 y 11. La Casa de la Cultura de Candelaria realizaba programas 
de formación artística en el Poblado Campestre, con danzas, cuerdas y voces 
(C. P. Orozco, Directora de la Casa de la Cultura de Candelaria com. per.).

Recreación

El Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT de Candelaria (Alcaldía 
de Candelaria, 2005), registra como único equipamiento recreativo ubicado 
en el corregimiento, la cancha de fútbol Carlos Sarmiento Lora. En general, 
Juanchito carece de espacios para recreación y esparcimiento. La comunidad 
utilizaba el sitio denominado “cancha agapito” para la realización de activida-
des deportivas.

Otros servicios comunitarios 

Como equipamientos de Bienestar social, en el corregimiento de Juanchito 
se encuentra la Corporación de Atención Integral Corintegra en la vereda 
Caucaseco, que se dedicaba a la atención de niños especiales. En el Poblado 
Campestre se localizaban los Jardines infantiles Mi Rebañito con un área de 
60.75 m2 y Pulgarcito, con un área de 106.65 m2; ambos presentaban infraes-
tructura en buen estado (Alcaldía de Candelaria, 2005). Como equipamientos 
para protección y seguridad, el Centro Poblado de Juanchito cuenta con una 
Subestación de Policía.

Para la celebración de ritos religiosos en la vereda  Domingo Largo existe una  
capilla con área de 1.175 m2. En el Poblado Campestre hay una iglesia católica, 
una casa parroquial, una iglesia de los Testigos de Jehová, una iglesia Pente-
costal Unida de Colombia, una de la Comunidad Catedral del Amor y una 
iglesia cristiana Amor y Fé (Alcaldía de Candelaria, 2005).

Vías

La carretera regional Cali-Candelaria es la vía principal de Juanchito, la cual 
se conecta con la carrera octava en Cali después del puente Carlos Holguin. 
Esta vía se encuentra en regulares condiciones por el bajo mantenimiento, 
a pesar del alto flujo vehicular. En los asentamientos se encuentraban vías 
discontinuas, sin bermas y en mal estado.
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Usos del suelo

En el corregimiento de Juanchito se presenta una mezcla de usos del suelo, 
muchos incompatibles entre sí. Se combinan usos residenciales con usos co-
merciales y usos  industriales con empresas de deficiente o ningún manejo 
ambiental. Se observan construcciones que no cumplen las normas mínimas 
urbanísticas  llegando incluso, a invadir el espacio público. A esto se suma la 
existencia de asentamientos suburbanos que han crecido en forma desordena-
da, afectando la calidad del paisaje y  generando condiciones de hacinamiento  
y nuevas invasiones.

Espacio público

En el  corregimiento de Juanchito, al igual que en todo el municipio de Can-
delaria, se presenta un déficit de espacio público. El índice presenta un valor 
de 2.32 m2/habitante cuando la norma recomienda un mínimo de 10 m2/habi-
tante (Alcaldía de Candelaria, 2005). El registro general de espacios públicos 
levantado en el diagnóstico del PBOT en el 2005, solo muestra en Juanchito 
la existencia de una  cancha y de una Escuela de Fútbol.  No existen espacios 
que puedan catalogarse como zonas verdes ni parques recreativos. La ronda 
del río Cauca, catalogada como zona de interés ambiental, presenta un alto 
grado de ocupación y los pocos espacios libres se han convertido en depósitos 
de basuras. Adicionalmente, varias calles del corregimiento están invadidas 
por construcciones que no cumplen las normas y por algunas actividades de 
comercio y servicios.

Densidad poblacional y habitacional

El corregimiento de Juanchito, incluido el Poblado Campestre, posee una po-
blación de aproximada de 9.350 habitantes, de los cuales el 48% son hombres 
y el 52% son mujeres (Alcaldía de Candelaria, 2005).

Los asentamientos con mayor densidad de población son el Poblado Campes-
tre y Caucaseco, y donde se han presentado invasiones. Según el Plan Básico 
de Ordenamiento Territorial PBOT (Alcaldía de Candelaria, 2005), existe una 
densidad de 4.2 habitantes/vivienda en los corregimientos de Candelaria.

Calidad de la vivienda

Juanchito presenta viviendas localizadas en zonas de riesgo, especialmente en 
los alrededores del puente Carlos Holguín que une a Cali con el municipio. 
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Los tipos de vivienda son variados, encontrándose curiosidades como la casa 
que fue construida aprovechando la estructura del antiguo puente como pa-
redes y hasta habitaciones adaptadas en contenedores. En el mismo sitio al-
gunas viviendas han sido construidas en ladrillo, con pisos en baldosa, tierra 
o cemento.

Acceso a alimentos

En el corregimiento de Juanchito no se encuentran plazas de mercado. Los 
sitios de abastecimiento de alimentos más cercanos son la galería de Alfonso 
López, localizada en la comuna 7 de la ciudad de Cali y la Central de Cavasa 
ubicado en el corregimiento de El Carmelo.

Ambiente sano

Flora y fauna

Siguiendo la clasificación de zonas de vida de Holdridge (Ingeográfos, 2018), 
Candelaria corresponde al bosque seco tropical (bs-T). Según Botello (2004) 
las diversas acciones antrópicas han venido disminuyendo el tamaño de estos 
bosques y en la actualidad solo se observan, en la franja de protección del río 
Cauca,  pequeñas áreas arbustivas donde predomina la caña brava (Gynerium 
sagittatum) y algunos parches aislados y de baja densidad de  guadua (Guadua 
augustifolia).  

Existen grandes extensiones con cultivo de la caña de azúcar a lo largo del río 
Cauca, sobrepasando incluso la franja protectora y en algunas áreas, consti-
tuye  la única vegetación existente en la orilla (Botello, 2004). En las zonas 
pobladas del corregimiento se observan algunas especies como chiminango 
(Pithecellobium dulce), guázimo (Guazuna ulmifolia), samán (Samanea sa-
man), almendro (Terminalia catappa), matarratón, mango (Manguifera indi-
ca) y  guayabo (Psidium guajaba), entre otras.

Según Botello (2004) a pesar de la pérdida de biodiversidad en la región, to-
davía se observa en la zona del río Cauca, presencia de aves acuáticas como el 
cormorán, coquito, garza del ganado, guaco, cigüeñuela y el andarríos común. 
Además de signos de actividad de mamíferos como el chiguiro, la chucha co-
mún y el yaguarundí y también se han hecho avistamientos de nutrias. En 
las zonas pobladas se observan varias especies  de reptiles (lagartos, culebras, 
iguanas) y de aves (bichofué, torcazas, golondrinas, azulejos, entre otros).
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Paisaje

El paisaje natural en el corregimiento se encuentra altamente intervenido. La 
franja protectora del río Cauca presenta altos niveles de ocupación por asenta-
mientos humanos, comercios  e industrias. La vegetación se ha ido reducien-
do y en los espacios abiertos aparecen botaderos improvisados de resíduos. El 
paisaje es poco agradable a la vista por la mezcla desordenada de actividades y 
malos manejos ambientales por parte de industrias y pobladores.

Estado de los suelos

Los suelos están compuestos de materiales aluviales finos y moderadamen-
te finos, con capas arenosas intercaladas. Las texturas predominantes son 
arcillo-limosas y franco-arcillosas. Los suelos moderadamente profundos y 
el drenaje natural es imperfecto a moderado (Alcaldía de Candelaria, 2005). 
Químicamente, estos suelos tienen relación calcio-magnesio normal; capa-
cidad catiónica de intercambio normal a muy alta; saturación total de bases 
muy alta; sodio normal; reacción neutra a ligeramente alcalina (Alcaldía de 
Candelaria, 2005).

Nivel freático

Según el PBOT los suelos de Candelaria se caracterizan por tener un nivel freá-
tico alto de menos de 2 m de profundidad atribuido a la cercanía al rio Cauca.

Uso actual del suelo

Juanchito presenta alta ocupación de la franja protectora del río Cauca y nu-
merosos conflictos en el uso del suelo, debido a las invasiones y a la mezcla 
desordenada de actividades residenciales, comerciales e industriales.

Para el ordenamiento del territorio, el PBOT de Candelaria (Alcaldía de Can-
delaria, 2005) se contempla la recuperación de la franja protectora del río Cau-
ca y dos proyectos estructurantes en la zona. El primero es el parque Industrial 
Juanchito, que contempla usos industriales de bajo y mediano impacto y de 
comercio, así como los servicios complementarios. El segundo proyecto es el 
Macroproyecto Malecón Juanchito, en el cual se contemplan usos recreativos, 
culturales y comerciales, así como servicios complementarios al turismo y a 
la recreación.
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Aprovechamiento de los cuerpos de agua

El río Cauca es la fuente principal de agua superficial del corregimiento, la 
cual presenta alta contaminación debido a la descarga de aguas residuales de 
los municipios que conforman la cuenca alta. 

Según datos de la CVC (1998), existen en el municipio de Candelaria 239 
pozos activos registrados, 91% de los cuales se usan para irrigación de los 
grandes cultivos de caña de azúcar. En la Tabla 15 se resume la forma de apro-
vechamiento de los pozos en el municipio de Candelaria.

Tabla 25. Aprovechamiento del agua subterránea

USO NÚMERO DE POZOS CAUDAL (l/s)
Doméstico 8 149.8
Industrial 13 64.17
Riego agrícola 218 10180.69
Total 239 10394.66

Fuente: Información suministrada por la administradora de la oficina EPSA Candelaria (1998).

Según CVC (1998), en el corregimiento de Juanchito existen 13 pozos regis-
trados. Como fuentes potenciales de contaminación de los acuíferos, se en-
cuentra el uso de agroquímicos en los cultivos y la infiltración de materia fecal 
proveniente de pozos sépticos y letrinas, construidas sin cumplir las especifi-
caciones técnicas.

Calidad del aire

La calidad del aire en el corregimiento de Juanchito se ve afectada por la emi-
sión de gases y partículas provenientes de fuentes móviles (vehículos) y algu-
nas fuentes fijas de las industrias.  Por la zona transita una importante canti-
dad de vehículos en vía Cali-Candelaria-Florida (cerca de 12.000 vehículos/
día), algunos de los cuales transportan materias primas y productos de las 
industrias localizadas en el sector (Alcaldía de Candelaria, 2005).

Varias industrias del corregimiento presentan un deficiente manejo ambiental 
y también, son generadores de emisiones de gases, partículas y olores ofen-
sivos.  En la zona no se tiene una estación de monitoreo del aire ni tampoco 
inventario de emisiones que permita diagnosticar con precisión el estado de 
calidad del aire. 
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El ruido en el corregimiento se genera principalmente en las horas de la no-
che, cuando entran en funcionamiento los distintos establecimientos de diver-
sión localizados en la zona. Algunos de estos establecimientos no cuentan con 
aislamiento acústico.

Contaminación visual

Debido a la importante actividad comercial e industrial que se realiza en la zona, 
se observa exceso de avisos publicitarios que generan contaminación visual.

Otros generadores de contaminación visual son los focos de basuras y escom-
bros  que proliferan en el corregimiento, así como las actividades que invaden 
el espacio público.

Seguridad física y del entorno

Amenaza por inundación 

El municipio de Candelaria es uno de los más afectados por inundaciones 
del río Cauca. Según el registro de inundaciones, estas se han presentaron en 
los años: 1950, 1966, 1971, 1974, 1975, 1984 y 1999 (Toro, 2001). De estas, la 
inundación del año 1999 fue una de las más graves y afectó grandes extensio-
nes de tierra.

Amenaza sísmica

De acuerdo con el Estudio General de Amenaza Sísmica de Colombia 
(Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, 2009), el municipio de Can-
delaria, al igual que el resto del departamento del Valle del Cauca está situado 
en una zona de alta amenaza sísmica.

El mapa geológico del departamento del Valle del Cauca (Ingeominas, 2001), 
muestra que el municipio de Candelaria está atravesado por 2 fallas geológi-
cas: La falla Palmira-Buga y la falla Palmira-Puerto Tejada. La falla Palmira-
Buga atraviesa los centros poblados del barrio Veinte de Julio en el corregi-
miento de Villagorgona y los corregimientos de San Joaquín y El Tiple. La falla 
Palmira-Puerto Tejada pasa aproximadamente a 1.000 metros de la cabecera 
municipal. El corregimiento de Juanchito no es atravesado por ninguna de 
estas fallas geológicas.
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Riesgos antropogénicos

De acuerdo con información suministrada por el Cuerpo de Bomberos Vo-
luntarios de Cali, existen registros de incendios estructurales ocurridos en 
establecimientos comerciales de Juanchito, así como de incendios forestales, 
incendios de basuras y explosiones de la fábrica de pólvora localizada en la 
zona (Tabla 26). 

Tabla 26. Reporte de incendios y explosiones ocurridas en Juanchito (1991-2005).

TIPO DE INCIDENTE FRECUENCIA FECHA
Incendio estructural - varios 9 10-03-1995

08-01-1996

12-11-1998

05-11-2001

05-02-2002

29-05-2003

12-12-2003

06-05-2005

22-05-2005
Incendio forestal 9 30-01-1991

16-08-1996

14-08-2001

10-08-2001

04-10-2002

10-02-2003

07-03-2003

10-03-2003

01-10-2006
Incendio de basuras 2 20-02-1998

12-07-1995

Incendio estructural en polvorería 1 05-10-2001

Explosión en polvorería 1 18-08-1992

Fuente: Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali. (2007).
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Según los datos del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villagor-
gona, el incidente de mayor magnitud del cual se tiene registro, es la explosión 
ocasionada en la Polvorería de Juanchito en enero de 1981, donde hubo pér-
dida de vidas humanas.

Seguridad ciudadana

Delincuencia urbana

De acuerdo a la información suministrada por la Fundación Amigos de Juan-
chito, los habitantes perciben que la inseguridad es uno de los principales pro-
blemas del corregimiento. Los lugares reconocidos como principales focos de 
inseguridad son el puente Carlos Holguín, que comunica los municipios de 
Cali y Candelaria, el asentamiento ubicado debajo de este puente; el barrio ur-
banización Pereira de la ciudad de Palmira; los barrios Puerto Nuevo y Puerto 
Mallarino de Cali, al igual que los asentamientos subnormales La Playita y 
otros localizados en la margen del río en el municipio de Cali. 

Para hacer frente a esta problemática, los empresarios de Juanchito, en con-
junto con la Policía, han implementado programas comunitarios tales como 
la red de apoyo y la zona segura, pero a pesar del esfuerzo, la problemática 
continua.

La Subestación de Policía de Juanchito presenta altos niveles de deterioro y no 
cuenta con las instalaciones adecuadas para recibir el pie de fuerza requerido 
para atender las necesidades de la zona.

Accidentalidad vial 

En general, la vía Cali-Candelaria presenta alta accidentalidad como con-
secuencia de su estado de deterioro, que afecta el trafico regional. Según la 
información suministrada por la Secretaria de Tránsito Municipal, la mayor 
cantidad de accidentes se presentan  en los siguientes sitios:

• Frente Estación de Servicio ESSO Juanchito
• Entrada a la Urbanización Pereira
• Curva de los Córdoba - sector de la discoteca Samba Caramba
• Curva de Ospina y Asociados 
• Curva de Sierra Gómez.
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3.1.3. Componente 2: sociocultural y simbólico -biótico

Para analizar este componente se entrevistaron líderes del corregimiento, re-
presentantes de la administración municipal y representantes de empresas de 
servicios públicos, a los cuales se les consultaba sobre su percepción sobre 
aspectos relacionados con la ética ambiental, patrones de consumo y cultura 
de Juanchito.

Según los entrevistados con relación a los patrones de consumo, no existe 
una actitud positiva hacia el ahorro del agua, pero sí hacia el ahorro de ener-
gía. Respecto al manejo de los residuos, se percibe un avance lento y gradual 
en  prácticas de reciclaje y reutilización. Con relación al consumo de produc-
tos, existe una mediana conciencia de preferencia hacia aquellos producidos 
mediante procesos menos contaminantes (alimentos sin químicos, empaques 
biodegradables, etc.). 

Respecto al factor ética ambiental, los habitantes del corregimiento indicaron 
que no existe conciencia sobre el daño que se hace al medio ambiente, además 
el respeto hacia los animales domésticos y silvestres es escaso. En realidad no 
hay apropiación hacia el cuidado hacia lo colectivo.

En lo referente al factor cultura ciudadana, se percibe una actitud que va de re-
gular a mala por parte de la comunidad en cuanto al acatamiento de normas y 
reglas ambientales. También  hacia el uso de los bienes colectivos y del espacio 
público, se muestra un nivel bajo de cultura ambiental.

3.1.4. Componentes 3: productividad y sostenibilidad

Fuentes de ingreso económico

Las fuentes de ingresos en el corregimiento son las actividades correspondien-
tes a los sectores primario, secundario y terciario. 

En el sector primario se encuentran actividades agrícolas (cultivos de caña y 
millo), pecuarias y de extracción de material de arrastre del río Cauca.

En el sector secundario se identifican industrias  de los sectores alimentos, 
productos químicos, cuero, madera, granito, fundición, metalmecánica y re-
ciclaje de plástico y de otros materiales.

En el sector terciario se ubican actividades de comercio y de prestación de ser-
vicios: discotecas, moteles, restaurantes, servicios de transporte y distribución 
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de productos. También se desarrollan actividades informales tales como lavar 
carros, vulcanización, ventas de fritanga y de bebidas.

De acuerdo con la información registrada en la Cámara de Comercio de Pal-
mira, la actividad económica predominante en el Poblado Campestre es el 
comercio, seguido de servicios relacionados con las telecomunicaciones y de 
educación preescolar. Las actividades desarrolladas en el resto de Juanchito 
Candelaria se resumen en la Tabla 27.

Tabla 27. Actividades económicas en Juanchito Candelaria 
(Sin incluir Poblado Campestre)

ACTIVIDAD ECONÓMICA
NÚMERO 

EMPRESAS
PORCENTAJE 

EMPRESAS
Agrícola/pecuaria 2 1
Transformación de madera 15 7
Fabricación de productos químicos 10 5
Fundición 7 3
Productos del acero, hierro y aluminio 9 4
Transformación de cuero 6 3
Comercio 70 33
Producción de alimentos 14 7
Servicios de restaurante 13 6
Servicios de alojamiento 7 3
Servicios de entretenimiento/salas de baile 23 11
Reciclaje 1 0.46
Producción de productos plásticos 6 3
Productos del mármol 2 1
Fabricación de productos para la   construcción 11 5
Otros 18 8
Total 214 100%

Fuente: Basado en información de la Cámara de Comercio de Palmira. (2015)

La principal actividad económica del corregimiento es el comercio (33%), le 
sigue la prestación de servicios de entretenimiento/salas de baile (11%). Pos-
teriormente, se identifican actividades industriales de producción de alimen-
tos y de transformación de madera, con un 7% cada una, la prestación de ser-
vicios de restaurante (6%), fabricación de productos químicos y de productos 
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para la construcción (5% cada uno). Finalmente aparecen actividades de fa-
bricación de producción de acero, hierro y aluminio; prestación de servicios 
de alojamiento, fabricación de productos plásticos, transformación de cuero y 
fundición, con menos del 5% cada una.

En el barrio Urbanización Pereira, que hace parte de Juanchito Palmira, se en-
cuentran empresas de reciclaje de plástico, seguidas de empresas de transfor-
mación de mármol y de fundición de metales. También se desarrollan activi-
dades de avicultura y porcicultura. El comercio es la actividad predominante 
en el Poblado Campestre y en la urbanización Ciudad del Campo que hace 
parte de Juanchito Palmira.

Movilización de Materias Primas y Productos

Debido a la importante cantidad de industrias asentadas en la zona, se presen-
ta alta movilidad de materias primas y productos con los municipios de Cali 
y Palmira. Los materiales reciclables provienen de Cali, principalmente de la 
recolección que se hacen los recuperadores informales.

Problemas ambientales generados por las actividades económicas

El primer impacto atribuible a las actividades económicas es ocasionado por 
la su localización no planificada, pues se combinan de manera desordenada 
comercios, servicios y diferentes tipos de industrias poco compatibles entre sí 
y con usos residenciales, como lo presenta Díaz (2004) en el perfil ambiental 
industrial de Juanchito Palmira y Candelaria.

Las actividades avícolas y porcícolas generan olores ofensivos, especialmente 
en algunos días de la semana y en horas específicas (Duran, 2005).

La extracción de material de arrastre del río Cauca se realiza en muchos casos 
sin contar con autorizaciones ambientales de la CVC y existe preocupación 
de algunos habitantes por el impacto que esto pueda causar sobre la estabili-
dad de las orillas del río. Además se evidencia ocupación del espacio público 
para almacenamiento de estos materiales. Muchos cultivos de caña se apro-
ximan hasta el borde de los ríos Cauca y Fraile,  invadiendo la franja forestal 
protectora.

Según Durán (2005) muchas industrias de la zona ocasionan problemas de 
contaminación del aire, agua y suelo, debido al deficiente manejo ambiental 
en los procesos productivos y a las emisiones de gases y partículas emitidas 
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principalmente  por las empresas de fundición, de transformación de mármol 
y hornos. También se presenta ruido por las sierras utilizadas en el manejo 
del mármol. Además, existen olores fuertes causados por las empresas que 
elaboran productos químicos y por la actividad de una empresa incinerado-
ra de residuos industriales.  La contaminación por vertimientos es generada 
principalmente por algunas empresas de reciclaje de materiales plásticos que 
vierten directamente al río, las aguas de lavado sin tratamiento previo y una 
situación similar es ocasionada por las empresas porcícolas.

En los botaderos no autorizados de residuos y escombros, se observan mate-
riales provenientes de empresas de fundición y de comercio y servicios, lo cual 
indica que muchos establecimientos disponen sus residuos en lotes a cielo 
abierto y en ocasiones los queman. Varias empresas de reciclaje, especialmen-
te en la urbanización Pereira, descargan y secan la materia prima en los ande-
nes y vías, invadiendo el espacio público (Duran, 2005). 

Por otra parte, muchos de los vehículos que transportan materiales recicla-
bles como huesos, plásticos, etc., no cuentan  con las condiciones adecuadas, 
generando contaminación visual y olores desagradables.  La contaminación 
visual también es debida al exceso de avisos publicitarios de las actividades 
comerciales y de servicios que se realizan en la zona. Finalmente, las activida-
des informales que se desarrollan en la zona ocasionan invasión del espacio 
público y deterioro del paisaje, siendo el sitio más crítico el ubicado en los 
alrededores de la estación de servicio automotriz, en la entrada al Centro 
Poblado.

3.1.5. Componente 4: gestión Ambiental

Capacidad institucional

La estructura administrativa del municipio de Candelaria es la siguiente:

• Despacho del alcalde.

• Oficina de Programas especiales de gestión social y comunitaria.

• Secretaría de Gobierno y Convivencia.

• Salud Pública y Seguridad Social.

• Secretaría de Educación, Cultura y Turismo.
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• Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Económico.

• Secretaría de Tránsito y Transporte

• Secretaría de Infraestructura y Vivienda Social

• Departamento Administrativo de Planeación e Informática

• Secretaría de Hacienda

• Secretaría de Desarrollo Administrativo

• Dirección Administrativa Jurídica

La Secretaría de Medio Ambiente es la más reciente y cuenta con sólo 3 fun-
cionarios. La administración municipal es centralizada y no cuenta con repre-
sentación en los corregimientos, tampoco se han implementado mecanismos 
de representación y participación mediante la conformación de Juntas Admi-
nistradoras Locales (JAL), ni se han creado mecanismos para que las localida-
des tengan representación formal en los organismos de planeación (Alcaldía 
de Candelaria, 2005).

Las escasas acciones ambientales por las instituciones son coyunturales y no 
de prevención, ya que no obedecen a ningún plan estructurado. Esto dificulta, 
al igual que la poca información ambiental y el poco acceso que tiene la ciu-
dadanía a esta, la realización de acciones con mayor incidencia.

En el Tabla 28 se presenta la información suministrada por las dependencias 
de la Alcaldía de Candelaria, al ser consultadas sobre las intervenciones am-
bientales que han realizado en el corregimiento de Juanchito.
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Tabla 28. Intervenciones ambientales de la Alcaldía de Candelaria en Juanchito

DEPENDENCIA
RESPUESTA A CONSULTA SOBRE 
INTERVENCIONES AMBIENTALES EN JUANCHITO

Departamento Activo de 
Planeación e Informática

• Traslada la solicitud a la Secretaría de Medio Ambien-
te y Desarrollo Económico.

Secretaría de Infraestructura 
y Valorización Municipal

• Jornadas de recolección de escombros realizadas por 
Candeaseo en las veredas de Juanchito.

• Ampliación de cobertura en las rutas de recolección 
de basura, por parte de Candeaseo.

• Estudios y diseños del Sistema de Alcantarillado y de 
la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en las 
veredas Caucaseco, El Silencio y San Andresito.

• Inicio del Proyecto Acueducto Municipio de 
Candelaria. en el corregimiento de Juanchito

• Trabajos de conformación y adecuación de vías.
Casa de la Cultura de 
Candelaria

• Información del proyecto sobre generación de huertas 
caseras, formulado por el comité de medio ambiente 
de Juanchito Urbano.

Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo 
Económico

• Capacitación a 20 miembros de la comunidad a tra-
vés del SENA de Buga (V), en el área de la dimensión 
ambiental.

• Prohibición de disposición de escombros y basuras 
provenientes de las obras del “MIO”.

• Requerimiento por uso inadecuado en la extracción 
de material de arrastre del río Cauca.

• Intervención a empresas para conocer la problemática 
ambiental relacionada con contaminantes particula-
dos.

• Visita a las avícolas asentadas en el sector para ejercer 
un control sobre contaminación por malos olores.

• Trabajo de adecuación de zonas verdes en el Poblado 
Campestre.

Fuente: Construcción propia (2015)
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Participación ciudadana

La administración municipal ofrece pocos espacios de participación en asun-
tos relacionados con la administración y planificación del territorio. La par-
ticipación comunitaria queda reducida a las Juntas de acción comunal y a 
algunas organizaciones comunitarias de base, que se encuentran poco estruc-
turadas y demandan más apoyo de la administración municipal.

Es necesario resaltar los esfuerzos de las organizaciones que realizan acciones 
ambientales en el corregimiento de Juanchito como la Junta de Acción Comu-
nal del corregimiento y del Comité Ambiental de la misma. Estos grupos han 
presentado proyectos a varias entidades y han realizado jornadas de limpieza 
en el sector.

En el Cuadro 11 se relacionan algunos proyectos radicados por organizacio-
nes  de Juanchito en las jornadas de construcción participativa de presupues-
to, ante la Gobernación del departamento del Valle del Cauca.

Tabla 29. Proyectos radicados ante la Gobernación del Valle del Cauca en las jornadas 
de presupuesto participativo del municipio

ENTIDAD PROYECTO

JAC Juanchito • Alcantarillado y Sistemas de Tratamiento de Aguas Resi-
duales para las Veredas Caucaseco, El Silencio, Domingo 
Largo y San Andresito. 

• Recuperación ambiental de las riberas del Río Cauca.

Fundación Mejor Vivir • Alcantarillado de la Calle 94

Fuente: Construcción propia (2015)

La Fundación Amigos de Juanchito viene impulsando proyectos que buscan el 
desarrollo integral del corregimiento. En cumplimiento de este propósito, se 
han realizado talleres de pintura y jornadas de sensibilización ambiental con 
niños del sector. En 2006, la Fundación realizó con la comunidad y las Juntas 
de Acción Comunal de Juanchito Candelaria, Juanchito Palmira y Puerto Ma-
llarino de Cali, la celebración de las Fiestas de la Virgen Juanchito 2006, con 
lo cual se buscaba  revivir una de las más importantes tradiciones de la zona y 
ayudar a recomponer el tejido social del corregimiento. 
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3.2. Perfil ambiental de Juanchito

3.2.1. Evaluación de la calidad ambiental

Para la elaboración del Perfil Ambiental del corregimiento, se realizó un aná-
lisis de los cuatro componentes básicos de la calidad ambiental urbana. Com-
ponentes definidos de acuerdo a la guía metodológica para la formulación de 
planes de acción ambiental local, desarrollada por el Ministerio del Medio 
Ambiente (1999) y actualizada por el mismo Ministerio del Ambiente, Vi-
vienda y Desarrollo Territorial (2004). 

Tomando como base la metodología descrita, se evaluó la situación ambiental 
de cada uno de los asentamientos del corregimiento de Juanchito, utili-
zando el instrumento del semáforo ambiental. El resultado se comparó con 
la información del diagnóstico y se validó en los talleres de identificación y 
priorización de problemas, para luego elaborar un análisis DOFA de cada 
componente del ambiente.

Con base en dicho análisis, se plantearon recomendaciones para definir sobre 
estrategias que den solución a los problemas ambientales.

3.2.2. Situación ambiental de los asentamientos de Juanchito

En el Cuadro 12 se presenta  la síntesis de la evaluación participativa de cada 
uno de los componentes de la calidad ambiental de los asentamientos Juanchi-
to urbano, Caucaseco, El Silencio - San Andresito, Domingo Largo y Poblado 
Campestre de Juanchito Candelaria, así como Ciudad del Campo y Urbaniza-
ción Pereira de Juanchito Palmira. 
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Tabla 30. Calidad ambiental urbana del corregimiento de Juanchito

Fuente: Construcción propia. (2015)

Los asentamientos que presentaron mala calidad ambiental fueron: Juanchito 
urbano, Caucaseco, El Silencio, San Andresito, Domingo Largo y Urbaniza-
ción Pereira. Los únicos asentamientos con buena calidad ambiental son: Po-
blado Campestre y Ciudad del Campo de Juanchito Palmira (Cuadro 1). En 
síntesis el corregimiento de Juanchito presenta una mala calidad ambiental 
que afecta de manera importante a la comunidad.

3.2.3. Principales problemas ambientales y sitios críticos.

Los principales problemas ambientales de Juanchito se presentan en el listado 
siguiente. Construido a partir de la información recopilada en el diagnóstico 
participativo, los talleres de identificación de problemas y análisis de la cali-
dad ambiental.

Lista de los principales problemas ambientales: 

• Inadecuada disposición de residuos sólidos.
• Contaminación atmosférica.
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• Inadecuada disposición de aguas residuales.
• Invasión del espacio público.
• Insuficiencia de zonas verdes, vías peatonales y espacios recreativos.
• Deterioro de los sitios de interés ambiental.
• Alto riesgo por inundaciones.
• Deficiente suministro de agua potable.
• Alta accidentalidad.
• Inseguridad.
• Insuficiencia en el servicio de transporte público.
• Incompatibilidad en los usos del suelo.
• Escasa participación comunitaria en la gestión ambiental.  
• Deficiente gestión ambiental institucional.
• Deficiente gestión ambiental empresarial.
• Baja cultura ambiental de la ciudadanía.
• Deficiencia en los equipamientos sociales (falta caseta comunal, puesto 

de salud, etc.)
• Contaminación generada por los municipios vecinos.

Así mismo, se identificaron los puntos críticos donde se concentran los pro-
blemas ambientales, de acuerdo al diagnóstico y  la información suministrada 
por la comunidad en los talleres.

Lista de los sitios como puntos críticos de mala calidad ambiental:

• Puente de Juanchito.
• Cruce vial frente a Motel Sunrise.
• Cruce vial frente a la discoteca Samba Caramba.
• Vuelta de los Córdoba.
• Zona industrial La Nubia.
• Caserío Caucaseco.
• Vía Cali-Candelaria.
• El río Cauca.
• Zanjón Tortugas.
• Urbanización Pereira.
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3.2.4. Problemas prioritarios

Utilizando la matriz de Vester de Influencia-Dependencia, se realizó un aná-
lisis estructural para la jerarquización de los problemas identificados, cuyo 
resultado se presenta en la Tabla 31.

Tabla 31. Priorización de los problemas ambientales de Juanchito
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Inadecuada disposición de residuos
sólidos.
Contaminación atmosférica

Inadecuada disposición de aguas
residuales
Invasión del espacio público

Insuficiencia de zonas verdes, vías
peatonales y espacios recreativos
Deterioro de los sitios de interés
ambiental
Alto riesgo por inundaciones

Deficiente suministro de agua potable

Alta accidentalidad

Deficiencia en los  equipamientos
sociales
Contaminación generada por los
municipios vecinos.
Inseguridad

Insuficiencia en el servicio de
transporte público
Incompatibilidad en los usos del suelo

Escasa participación comunitaria en la
gestión ambiental
Deficiente gestión ambiental
institucional
Deficiente gestión ambiental
empresarial
Baja cultura ambiental de la ciudadanía

Fuente: Construcción propia (2015).

El resultado de la priorización señala que los problemas motrices con alta in-
fluencia sobre los demás son: la existencia de baja cultura ambiental ciudada-
na, la escasa participación comunitaria en la gestión ambiental; la deficiente 
gestión ambiental institucional; y, la deficiente gestión ambiental empresarial. 
Estos son los problemas fundamentales que se deben intervenir para el mejo-
ramiento ambiental del corregimiento.

3.2.5. Análisis DOFA de los componentes de la calidad ambiental en el corre-
gimiento de Juanchito

El análisis de identificación de debilidades, oportunidades, fortalezas y ame-
nazas  (DOFA) de los componentes de la calidad ambiental se presenta en los 
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Tabla 32, 33, 34 y 35. Este análisis permitió la identificación de estrategias para 
el mejoramiento de la calidad ambiental. 

Tabla 32. Análisis DOFA del componente 1: medio físico biótico

Fortalezas Debilidades

Buena cobertura y calidad del servicio de 
Energía.

Prestación de servicios de telefonía e internet.

Programa comunitario Juanchito Zona Segura.

Deficiencias en los servicios de 
acueducto, alcantarillado, tratamiento de 
aguas residuales y recolección de residuos 
sólidos.

Escasa facilidad de movilidad entre los 
distintos asentamientos.

Deficiencia en el servicio de transporte 
público. 

Vías deterioradas y sin bermas al interior 
de los asentamientos. 

Deficiencia en servicios comunitarios: 
salud, sducación, recreación.

Deficiencia en equipamientos de 
bienestar social.

Incompatibilidad en los usos del suelo. 

Invasión del espacio público.

Contaminación de los cuerpos de agua.

Ausencia de un sistema de información 
ambiental que permita hacer seguimiento 
a  la calidad ambiental del corregimiento.

Vía de alta accidentalidad.

Inseguridad en sitios estratégicos del 
corregimiento. 

Sitios de Interés ambiental deteriorados.

Deficiencia en la gestión ambiental 
municipal.
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Oportunidades Amenazas
Dos proyectos estructurantes inscritos en el 
Plan Básico de Ordenamiento Territorial:

• Macroproyecto Malecón Juanchito

• Parque Industrial Juanchito – La Nubia.

Agenda ambiental de Juanchito inscrita en el 
Plan Básico de Ordenamiento Territorial.

Probabilidad de construcción de la doble 
calzada Cali-Candelaria y de un puente 
adicional sobre el río Cauca.

Recursos de la CVC para planes de acueducto 
y alcantarillado. 

Avances en el proyecto de suministro de agua 
potable.

Inundaciones ocasionadas por crecientes 
del río Cauca y/o por insuficiencia en los 
sistemas de alcantarillado.

Incendios causados en establecimientos 
que incumplen normas de seguridad 
industrial.

Explosiones de la fábrica de pólvora 
localizada en la zona.

Incremento en la ocupación ilegal del 
espacio público.

Mayor asentamiento de industrias 
contaminantes.

Mayor expansión urbana.

Mayor contaminación ambiental e 
inseguridad a causa de situaciones 
originadas en municipios vecinos

Fuente: Construcción propi. (2015).

Tabla 33. Análisis DOFA del componente 2: socio-cultural y simbólico

Fortalezas Debilidades

Buena actitud ciudadana hacia el ahorro de 
energía.

Avance gradual en prácticas de reutilización 
y reciclaje.

Líderes comunitarios con conciencia 
ambiental.

Baja cultura ambiental de la ciudadanía.

Deficiente acatamiento de normas 
ambientales. 

Mala actitud hacia el uso del espacio 
público.

Mala actitud hacia el ahorro de agua.

Oportunidades Amenazas
Posesión de importantes valores naturales, 
culturales e históricos.

Ausencia de gobernabilidad.

Invasión del espacio público.

Aumento de los niveles de contaminación.

Fuente: Construcción propia (2015)
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Tabla 34. Análisis DOFA del componente 3: productividad y sostenibilidad

Fortalezas Debilidades
Localización de actividades económicas que 
generan empleo.

Desorden y falta de planeación en la locali-
zación de actividades económicas.
Alta influencia de las actividades económi-
cas en la contaminación del aire, agua y sue-
lo, así como en el deterioro del paisaje

Fortalezas Amenazas
Proyectos estructurantes registrados en  el 
PBOT.
• Parque Industrial de Juanchito – La  

Nubia.
• Proyecto Malecón Juanchito
Agenda ambiental de Juanchito registrada 
en el PBOT como herramienta fundamental 
para el desarrollo de los proyectos 
estructurantes.

Mayor asentamiento de industrias contami-
nantes.
Deslizamientos de tierra en las riberas del 
río Cauca debido a la extracción incontrola-
da de materiales de arrastre. 
Incremento en enfermedades respiratorias.
Deterioro de las aguas subterráneas.

Fuente: Construcción propia (2015).

Tabla 35. Análisis DOFA del componente 4: gestión ambiental

Fortalezas Debilidades

Existencia de organizaciones interesadas en 
trabajar en el mejoramiento de la calidad 
ambiental del corregimiento.

Existencia de la Secretaría de Medio Ambien-
te y Desarrollo Económico.

Líderes comunitarios interesados en partici-
par en procesos que contribuyan al mejora-
miento de la calidad de vida de los pobladores

Administración Municipal centralizada, 
sin representación en los corregimientos. 

Escasa gestión ambiental municipal. 

Acciones reactivas.

Escasa inversión en la gestión ambiental 
del corregimiento.

Organizaciones comunitarias poco 
estructuradas.

Oportunidades Amenazas
Espacios de participación ciudadana contem-
plados en la constitución nacional.

Aportes del Gobierno Nacional para el desa-
rrollo de proyectos en Juanchito.

Programas del Gobierno Nacional orientados 
a la mejora en el suministro de servicios de 
agua y saneamiento básico.

Deficiente inversión en la localidad de los 
recursos destinados a gestión ambiental. 

Fuente: Construcción propia (2015).
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4. ESTRATEGIAS RECOMENDADAS A PARTIR DEL ANÁLISIS DOFA 
PARA EL CAMBIO EN LA CALIDAD AMBIENTAL

• Mejoramiento del control social para  hacer seguimiento a la gestión 
pública.

• Realización de gestión para que se desarrollen los proyectos estructu-
rantes, de tal manera que incluyan las consideraciones ambientales. 

• Realización de gestión para la solución a la problemática ambiental, tan-
to de Juanchito como de las zonas cercanas pertenecientes a Palmira y 
Cali, que afectan la situación ambiental de Juanchito.

• Formulación de propuestas de mejoramiento de la gestión ambiental 
empresarial, que incluyan el componente de salud ocupacional y segu-
ridad industrial.

• Diseño e implementación de un sistema de información ambiental que 
permita hacer seguimiento a la calidad ambiental del corregimiento.

• Aprovechamiento de la riqueza natural, socio-cultural e histórica con 
que cuenta el corregimiento para el desarrollo de programas y proyectos 
que mejoren la cultura ambiental de la ciudadanía.

• Desarrollo del plan parcial del proyecto parque Industrial Juanchito-La 
Nubia.

• Verificación del cumpliendo de los criterios ambientales en el desarrollo 
del macroproyecto Malecón Juanchito, de tal manera que facilite el tu-
rismo en el corregimiento.

• Aprovechamiento de los espacios de participación ciudadana que ofrece 
la constitución nacional para ejercer control social a la gestión pública. 

• Vinculación de las empresas asentadas en Juanchito a los proyectos am-
bientales aunando esfuerzos gubernamentales y comunitarios, los cua-
les finalmente contribuirán  al  mejoramiento del desempeño ambiental 
de las empresas.

• Seguimiento por parte de las comunidades al desarrollo de las acciones 
en beneficio del ambiente.

• Establecimiento por parte de la Alcaldía de Candelaria de un programa 
para la reubicación de familias localizadas en  zonas de riesgo de inun-
dación al lado del río Cauca. 
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• Actualización de la agenda ambiental del municipio por parte de la ad-
ministración municipal y de la CVC para desarrollar los proyectos ins-
titucionales y los proyectos de iniciativa ciudadana.

• Implementar un sistema de gestión ambiental municipal (SIGAM) para 
el municipio, que permita una gestión ambiental adecuada.

5. CONCLUSIONES

El corregimiento de Juanchito presenta una mala calidad ambiental como re-
sultado del bajo interés de los diferentes actores, tanto de la administración 
municipal como de la comunidad, para intervenir los problemas y mejorar las 
condiciones ambientales. 

La mayoría de los asentamientos de Juanchito presentaron una mala calidad 
ambiental: Juanchito urbano, Caucaseco, El silencio, San Andresito, Domingo 
Largo y Urbanización Pereira, para los cuales es necesaria una intervención 
integral de sus problemas ambientales.

Solo dos asentamientos presentaron una buena calidad ambiental: Poblado 
Campestre y Ciudad del Campo de Juanchito Palmira. Sobre estos las res-
pectivas administraciones municipales de los municipios, deben desarrollar 
acciones para evitar que cambie negativamente su actual condición.

De los 18 principales problemas ambientales identificados, el análisis estruc-
tural jerarquizó cuatro, cuya intervención generaría un cambio positivo en la 
mala calidad ambiental del corregimiento, ya que son los de mayor influen-
cia sobre los demás problemas. Estos problemas son: escasa participación co-
munitaria en la gestión ambiental, deficiente gestión ambiental institucional, 
deficiente gestión ambiental empresarial y baja cultura ambiental ciudadana.

Se identificaron 10 sitios críticos donde se concentra la mayor cantidad de 
problemas ambientales, sobre los cuales administración municipal debe espe-
cial importancia en su intervención.
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INTRODUCCIÓN

A través del tiempo la bien llamada internacionalización, ha logrado captar 
el interés de los empresarios colombianos. La tendencia del mercado genera 
la necesidad de conocer la dinámica del comercio exterior, por lo tanto se 
requiere tener unas bases sólidas que permitan a las compañías dirigirse a 
mercados externos diferentes a su lugar de origen.  A pesar que en Colombia 
las Pymes representan un alto porcentaje de la actividad productiva, indus-
trial y manufacturera del país, la gran mayoría no cuenta con las competencias 
requeridas para incursionar en el mercado internacional. Según ANIF (2016) 
en la gran encuesta pyme se identificó que en promedio, aproximadamente, 
el 80% de las pymes no realizaron exportaciones durante el 2016, ni muestran 
interés por hacerlo, esto en consecuencia a la desarticulación entre la acade-
mia, la industria y el gobierno. 

Es importante reconocer que actualmente, el gobierno ha implementado 
estrategias para fomentar la inversión en el exterior para todas las empresas 
de los diferentes sectores económicos. Por ejemplo, programas como 
INNPULSA, BANCOLDEX, FINDETER, entre otros, que permiten financiar 
capital de trabajo  por medio de líneas de crédito  con tasas especiales muy 
rentables. Pero como lo concluyen Vera-Colina, Melgarejo-Molina & Mora-
Riapira 2014), los empresarios de las pymes prefieren financiarse con recursos 
propios, porque no ven atractiva la oportunidad de expandir sus negocios a 
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nivel internacional. Es así como finalmente, los recursos se concentran en las 
grandes industrias.

A continuación, se presenta brevemente algunos de los análisis realizados por 
otros autores respecto al comportamiento de las pymes colombianas. Beltrán, 
(1996), realizó un análisis evaluando el comportamiento de las PYMES frente 
a la apertura económica durante el periodo 1991-1995, usando como herra-
mienta de análisis la participación en cifras del  valor agregado, empleo y acti-
vos fijos. En este estudio no se destacan hallazgos nuevos debido a que se trató 
de un análisis netamente descriptivo

Hacia el año 2000 otros autores como Stumpo (2000) estudiaron el desempe-
ño de la PYME manufacturera en países Latinoamericanos desde el Nuevo 
Modelo Económico (apertura). Se expusieron las características principales 
de la dinámica, resaltando la influencia de una estratégica política monetaria 
para generar tal diferenciador.

Cano (2005) de EAFIT, presenta en el 2005 un estudio sobre “La Dinámica 
Industrial, Crecimiento Económico y pymes: Un Análisis de Datos de Panel 
para el Caso Colombiano – 1980-2000”, desarrollando la investigación princi-
palmente en el sector industrial. Fue una búsqueda por identificar las variables 
de organización que generaron gran impacto sobre el crecimiento industrial 
entre 1980 y el 2000.

De acuerdo con lo anterior, se evidencia que existe diversidad de investiga-
ciones sobre el comportamiento de las pymes pero en su mayoría se trata de 
publicaciones de tipo descriptivas. Es decir, se resaltan las variaciones y fac-
tores que influyen en las tendencias económicas pero no se plantean meto-
dologías que representen cambios significativos en la evolución de las pymes 
en el mercado internacional, mercado  al cual aún no ha podido llegar con 
estabilidad sostenida. Las pymes actualmente se enfrentan a un enorme de-
safío que tiene como salida una única opción: reinventarse y reestructurar 
toda su unidad de negocio. Por lo tanto, en la siguiente investigación se 
exponen las principales variables que afectan la competitividad de las em-
presas pyme en Colombia, respecto al comercio exterior. Lo anterior permite 
el establecimiento de estrategias de competitividad que contribuyan al creci-
miento de este grupo empresarial en el contexto internacional,  partiendo de 
las enseñanzas derivadas de la trayectoria de los empresarios, las barreras de 
financiación, los costos en los que deben incurrir las compañías para realizar 
sus operaciones en comparación con otros países latinoamericanos; además 
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los tratados internacionales Tabares (2012) afirma que la influencia arance-
laria, en algunos casos multiplica las posibilidades de internacionalización; 
la innovación y la experiencia en el sector internacional de los empresarios 
colombianos.  

1. ANTECEDENTES 

Actualmente se logra evidenciar un impulso progresivo de las empresas en 
Colombia para ofrecer sus productos en mercados internacionales, en coor-
dinación con los demás países latinoamericanos. A menudo, son las certifica-
ciones de calidad, las que promueven la apertura de las empresas al mercado 
internacional, siendo una incidencia positiva de hasta el 20%. Según Botello 
Peñaloza (2016) la certificación internacional como estrategia, genera venta-
jas competitivas diferenciadoras entre las empresas y contribuye a una mayor 
inserción de los mercados internacionales. 

En Colombia, las Cámaras de Comercio de cada ciudad, ofrecen programas 
de apoyo para certificación en Normas ISO 9001 para las pymes a un costo 
razonable, al igual que programas de fortalecimiento para la competitividad 
de las Empresas. Por ejemplo en Cali, existen los programas de 3E excelencia 
exportadora, Crecer, Prospera, entre otros.

Adicionalmente existen algunas instituciones que han desarrollado programas 
de cooperación internacional para la internacionalización en pymes. Este es 
el caso del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Intera-
mericana de Inversiones (CII) y organizaciones no gubernamentales (ONG), 
entre otras, como se menciona en la metodología para el caso de la ciudad de 
Medellín. (Tabares, Anzo & Estrada, 2014).

Coutin & Terán (2016) afirman que las relaciones comerciales entre Asia y 
América Latina, han sido un objeto de estudio que ha tenido gran atención y 
producción académica, sobre todo, por la importancia económica de China 
en la región y las ventajas que pueden aprovechar las Empresas de Colombia 
con la Alianza Pacifico (AP). La AP promueve la internacionalización de las 
empresas de los países participantes.

De acuerdo con Antolin-Lopez, Martínez-del-Rio & Céspedes-Lorente (2016), 
la innovación es clave para mantener y mejorar la competitividad y por ende  
las exportaciones. Los resultados de estudios muestran que los préstamos para 
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la financiación de proyectos de innovación, ayudas para la apertura de redes, 
la gestión de datos y la participación en ferias, inciden positivamente en la 
innovación de productos. Así también, las ya tradicionales subvenciones y re-
ducciones de impuestos con las que antes se potenciaba la competitividad in-
ternacional de las empresas, actualmente no se muestran tan efectivas. Como 
lo manifiesta un estudio sobre el diseño más eficaz y eficiente de políticas pú-
blicas de innovación para las empresas nuevas. Con este propósito en Co-
lombia existe la Agencia de Innovación y Desarrollo de Bancoldex ‘INNpulsa 
Colombia’, el cual es un programa del Gobierno que busca ser difundido entre 
las facultades y Centros de emprendimiento de las Universidades y en las MI-
PYMES. En Colombia también existe FOMIPYME, el cual es un Fondo de 
modernización y desarrollo tecnológico de las micros, pequeñas y medianas 
empresas creado por la Ley 590 de 2000, adscrito al Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo de la República de Colombia en convenio con el Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA). A nivel regional existe en Medellín el plan 
padrino, creado por la Cámara de Comercio, el cual tiene como fundamento 
la transferencia de conocimientos y buenas prácticas en procesos de produc-
ción y de gestión de grandes compañías hacia otras empresas medianas y pe-
queñas, debidamente matriculadas y formalizadas, en proceso de crecimiento 
(Echeverri, 2015). 

Aun cuando las microempresas y las pequeñas y medianas empresas (pymes), 
constituyen parte importante del tejido industrial y generan una gran cantidad 
de empleos, resulta ser inferior su competitividad comparándolas con la com-
petitividad de las grandes empresas colombianas. Para superar esta situación, 
la incorporación de pequeñas y medianas empresas a las cadenas productivas, 
complementa las economías de escala de las grandes empresas. Favoreciendo 
así; la creación de aglomeraciones productivas y contribuyendo a la inclusión 
social; al mismo tiempo que, mejora la rentabilidad de las microempresas y 
reduce su riesgo de insolvencia. 

Lo anterior significaría un reto para superar varias de las debilidades estruc-
turales de la economía colombiana, puesto que las pymes son componentes 
claves, pero débiles de la misma. Por lo tanto se necesita una mejor articula-
ción entre los actores económicos, favoreciendo la eficacia y eficiencia de las 
instituciones de apoyo para aumentar la productividad y la competitividad de 
las pymes en la región. La creación de espacios de cooperación entre compa-
ñías estimularía la generación de ventajas competitivas que contribuirían a 
consolidar y dinamizar los procesos de modernización empresarial. Así pues 
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una mayor internacionalización de estas empresas, contribuye a mejorar la 
productividad y las condiciones laborales de sus trabajadores.

Se entiende entonces que, las pymes representan actores claves para incre-
mentar el crecimiento potencial de un país. Estas empresas enfrentan dificul-
tades en su acceso a mercados, tecnologías y capital humano, se evidencian 
desarticuladas y con poco potencial de crecimiento, factores que afectan su 
productividad y capacidad de exportación. 

Colombia tras reponerse de la crisis de 1999, una de las más profundas en el 
último siglo, agrupa un sinnúmero de empresas micro, pequeñas y media-
nas, siendo en gran parte el tejido empresarial del país.  Al respecto, se puede 
mencionar que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Encuesta 
Anual Manufacturera del DANE señalan que, el 91% de las empresas del sec-
tor manufacturero, tienen una participación del 30% del total de la produc-
ción del país. Estas contribuyen al empleo en la industria con hasta el 43%, pa-
gando hasta el 50% de los salarios, lo que deja ver su potencial de crecimiento 
al comparar su participación en el PIB con el número de establecimientos, por 
lo que su contribución social es incalculable. Esta contribución también se 
encuentra reflejada en la generación continua de empleo, las mipymes son las 
empresas que más empleo crean en el país (Aguilar Santamaría, 2009).

La sofisticación empresarial, se mide por sus estrategias empresariales y las 
prácticas operativas. Sin embargo, la productividad de un país es establecida, 
en última instancia, por la productividad de sus empresas. Una economía no 
puede ser competitiva a menos que las empresas que operan allí, sean compe-
titivas, ya sean empresas nacionales o filiales de compañías extranjeras.

1.1 Situación actual de las pymes en el mercado nacional e internacional

A partir de la información obtenida del Departamento Administrativo Nacio-
nal de Estadística (DANE), en el censo económico se estimaba que hay 1422. 
117 empresas en Colombia, de las cuales,  el 96.4% se clasifica como mipymes; 
microempresas (92.6%) y empresas pequeñas y medianas (3.7%). Las expor-
taciones en 2016-2017 se ilustran en el Figura 26.
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Figura 26. Valor de exportaciones en Colombia junio 2016 a junio 2017

Fuente: DIAN, DANE (2018)

Para esta investigación se considera el caso particular de Colombia, donde la 
economía del país se soporta en las pymes y las microempresas. Ambas re-
presentan al menos el 90% de la actividad empresarial nacional, generando el 
73% del empleo y el 53% de la producción que alcanzan los sectores industrial, 
comercial y de servicios. Frente a esto, cabe destacar que si bien la economía 
de Colombia ha crecido en el último año (en la región Colombia sobresale 
por su tasa de aumento del PIB, una de las más altas de la región), todavía 
hay mucho camino por recorrer y son diversas las acciones que se pueden 
complementar a través de alianzas entre Estado, empresas y universidades. La 
falta de comunicación entre estos dos últimos sectores se hace evidente, cuan-
do sólo el 3% de las empresas tiene relación con las universidades, mientras 
que el 75% de las compañías no innovan; tal y como se indicó recientemente 
por el Ministerio de Industria y Comercio. Teniendo en cuenta que para la 
fase de análisis cuantitativo a desarrollar en esta investigación, se realizará 
la selección de una muestra de pymes destacadas en el Valle del Cauca, en el 
Gráfico se observa la estructura del PIB por sectores en paralelo para el Valle 
del Cauca frente a la composición a nivel país.
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Figura 27. Estructura PIB por sectores

Fuente: DANE informe de las cuentas departamentales (2018).

Según cifras recientes reveladas por el DANE, los sectores de manufacturas, 
comercio, hoteles y agroindustria, fueron de los más importantes ‘jalonadores’ 
de la economía en 2016, cuando el PIB Nacional se ubicó en 2%. Así mismo, se 
reporta una disminución de US$4.103 millones (un 25,8%), en el déficit de la 
balanza comercial de Colombia en el 2016, al compararlo con 2015, pasando 
de US$15.907 millones a US$11.804 millones el año pasado.

1.2 Innovación de las pymes colombianas  

Uno de los factores de análisis sobre el comportamiento de las pymes en el 
mercado internacional, debe ser sin duda la capacidad de innovación con la 
que cuentan este grupo de empresas en nuestro país. Como se contempló en 
el marco teórico de esta investigación, de este factor depende en gran medida 
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que las empresas puedan responder de manera competitiva a los nuevos retos 
que propone el mercado y que de esta forma, sean sostenibles a través del 
tiempo.

Siguiendo con nuestro análisis, si bien los factores que involucran la innova-
ción son diversos y tienden a cambiar con el transcurrir del tiempo, el enfo-
que se encuentra en que debe ser visto como un proceso continuo de apren-
dizaje, acumulación de conocimiento y de nuevas informaciones. Aspectos 
que dependen a su vez, de la estrategia planteada por las empresas frente a 
factores externos, como lo son la ubicación estratégica y el tipo de proveedo-
res con los que se cuenta. 

1.3 Costos relacionados y la débil infraestructura exportadora 

Según se ha mencionado en fragmentos anteriores, para que un país tenga 
crecimiento es necesario que las compañías generen valor agregado, esto se 
da como resultado de un buen proceso innovador acompañado de procesos 
eficientes. Por lo tanto, es importante tener dos puntos de referencia: a) las 
compañías realicen un proceso de selección de personal correcto en el cual 
se definan competencias con bases sólidas para ejercer los cargos, esto permi-
tirá una mejor proyección para la compañía; b) inversión en infraestructura 
tecnológica, con el fin de optimizar procesos y ser más competitivos. Como 
lo menciona Leal (2012) exige a las pequeñas y medianas empresas, cambios 
profundos en sus estilos gerenciales, acordes a las oportunidades y limitacio-
nes del medio en el que se encuentran inmersas. Sin embargo, muchas de ellas 
presentan dificultades, basicamente relacionadas con el acceso y uso de tec-
nologías de información. El presente estudio tiene como objetivo, analizar los 
factores determinantes de la innovación y desarrollo tecnológico de las pymes 
de la industria de la confección del Municipio Maracaibo, Estado Zulia. 

La investigación se desarrolló a través de un estudio descriptivo, de campo, 
aplicando un cuestionario semiestructurado a propietarios, presidentes, ge-
rentes y administradores de 16 empresas. Los resultados evidencian que el 
desconocimiento de políticas públicas de apoyo a la innovación, la existencia 
de personal con poca capacitación, las dificultades para acceder a financia-
miento, el tamaño reducido de la demanda y el extenso periodo de retorno de 
la inversión, son factores que determinan la poca disposición para llevar a cabo 
procesos de innovación en el sector estudiado. Siendo estas acciones dirigidas 
principalmente, a la adquisición de bienes de capital, hardware y software. Se 
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concluye que la ejecución de procesos de innovación y el aprovechamiento de 
los incentivos y beneficios que ofrece el gobierno nacional, son necesarios para 
impulsar procesos de modernización y desarrollo de este importante sector 
productivo del país. The rapid technological and communications advances 
produced in recent years demand profound changes in managerial styles from 
small and medium enterprises (SMEs). La implementación de tecnología en 
las compañías generan efectos positivos en la productividad, lo cual permite 
mayor facilidad y acceso a la internacionalización. Sin embargo, en la mayoría 
de las pymes la infraestructura tecnológica es muy baja debido a que existe 
desconocimiento por parte de los empresarios en cuanto a tratados, políticas 
públicas que permitan fortalecer sus empresas, bajos niveles de inversión en 
las compañías. Todos estos factores, hacen que las compañías sesguen su mer-
cado a nivel regional y no haya expansión de fronteras. 

Un aspecto fundamental para que las pymes logren establecer la infraestruc-
tura necesaria, es contar con una financiación eficiente. Como se ha mencio-
nado en diferentes oportunidades, los empresarios prefieren utilizar recursos 
propios y no establecer relaciones con socios comerciales como los bancos 
privados o los bancos de segundo piso. Según Orlandi (2006), las pymes que 
logran financiarse lo hacen a corto plazo a diferencia de las grandes compa-
ñías, en consecuencia, al riesgo de insolvencia que presentan. Por lo tanto, el 
autor recomienda abrir el espectro y mirar nuevas alternativas de financiación 
por ejemplo, a través de mercado de capitales, como lo es la emisión de accio-
nes, la titularización y las obligaciones negociables. 

2. RESULTADOS

Escandón Barbosa & Hurtado Ayala (2014a) se toman las pymes que inician 
su proceso de internacionalización en sus primeros años de creación, y con 
un modelo de ecuaciones estructurales se comprueba que variables como 
caracteríticas del emprendedor, factores internos, caracteríticas del sector y 
del entorno, innovación y recursos y capacidades de la pyme determinan el 
proceso de internacionalización temprana de las pymes en Colombia. The 
purpose of this article is to identify the factors influencing export develop-
ment of small and medium enterprises (SMEs). En el estudio realizado a las 
pymes, se identificaron que existen dos factores de gran relevancia que im-
pactan en una compañía para que alcance el éxito exportador: la innovación 
y las implementaciones de herramientas tecnológicas, ambos, acompañadas 
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de la experiencia de sus líderes en materia internacional. Lo anterior, per-
mitió focalizar los esfuerzos en la metodología de esta investigación, la cual 
pretendia identificar la tendencia exportadora de 100 empresas clasificadas 
dentro de las 500 empresas más destacadas del Valle del Cauca. En búsqueda 
de identificar la tenencia de los factores indispensables para alcanzar el éxito 
exportador y así mismo, inferir las razones por las que algunas compañías 
alcanzan una muy buena posición a nivel internacional y otras no tanto, se 
consultó a las compañías respecto a: su tamaño; nivel de ventas; situación de 
exportación actual; interés por el mercado internacional y conocimiento e 
implementación de herramientas tanto financieras como técnicas que le per-
mitan una mayor participación. En este punto se realizará un breve recuento 
de la información obtenida.

Los hallazgos derivados de la encuesta muestran que de las empresas partici-
pantes, el 45% tienen más de 100 empleados, lo que significa que se encuen-
tran clasificadas como medianas empresas en correspondencia con  la Ley 905 
2004. Sin embargo, el 29% son empresas pequeñas y un 25% microempresas, 
de acuerdo con el número de empleados.  

La Ley 905 de 2004 es la norma que establece la clasificación de las empresas 
en Colombia según su tamaño. En este marco legal se define pyme como “toda 
unidad de explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en 
actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de ser-
vicios, rural o urbana, que responda a los siguientes parámetros” (“Ley 905 
2004,” n.d.). A continuación se presenta dicha clasificación según número de 
empleados y monto de activos (Espinosa, Molina & Vera-Colina, 2015.

Se tomaron los resultados financieros de todas las empresas que están obli-
gadas a reportar ante la Superintendencia de Sociedades de Colombia para 
los años 2009 a 2013. Por lo tanto, en primer lugar, se define el concepto de 
fracaso empresarial; en segundo lugar, se caracteriza la pyme en Colombia; en 
tercer lugar, se describe la metodología que se utilizó en el estudio; en cuarto 
lugar, se realiza un análisis descriptivo de la base de datos obtenida a partir de 
la metodología elegida para el periodo 2009-2013 para los grupos de empresas 
consideradas: sanas y fracasadas. 

En quinto lugar, se analiza la información financiera consolidada de los es-
tados financieros: Balance General y Estado de Resultados por medio del 
análisis vertical, horizontal e índices financieros. Finalmente, se reconocen 
las variables financieras que mejor caractericen y diferencien a los grupos 
mencionados. 
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Tabla 36. Tamaño de las empresas por planta de personal y activos totales

TIPO DE EMPRESA EMPLEADOS ACTIVOS

Micro Hasta 10 Hasta 500 SMLV
Pequeña 11-50 ≥ 501-5000 SMLV
Mediana 51-200 ≥ 5001-30,000 SMLV

Ntoa: SMLV: salario mínimo legal vigente.
Fuente: Ley 905 de 2004.

Durante la investigación, se pudo evidenciar que independientemente de su 
tamaño, más de la mitad de las pymes tienen intención de expansión interna-
cional pero en las pocas que tienen página web, esto no está plasmado en su 
planeación estratégica. En el estudio de Satsumi, Morales, & Ridaura (2016), 
se analiza el contenido de la misión y la visión de las 500 mayores empresas de 
América Latina. Estos autores encontraron que el 51,7% de las 232 empresas 
latinoamericanas, de las cuales 200 eran privadas y 32 estatales, no reflejan la 
expansión internacional en su visión y misión; el 25,4% lo hace solo en la vi-
sión, y apenas un 13,4% en la misión y visión. En cuanto al tipo de propiedad, 
este estudio evidenció que el 46% de las empresas privadas y el 62,5% de las 
empresas estatales consideran, la expansión internacional en su misión y/o 
visión.

En cuanto a la facturación respecto a la muestra de 100 pymes encuestadas 
al cierre de 2016, el nivel de ventas anuales de mayor posición es el rango 
de $5000MM a $10.000MM con una participación del 25% de las Empresas. 
Seguidos de pymes con ventas entre $1.000MM y $3.000 con un 21%. Este 
punto permite demostrar que aunque las empresas son reconocidas a nivel del 
departamento, tienen estructuras y comportamientos diversos, factor impor-
tante para el análisis de la información obtenida en los resultados en general.
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Figura 28. Nivel de facturación de las pymes colombianas

Fuente: Elaboración propia basados en encuesta realizada a 100 pymes colombianas (2018).

Teniendo en cuenta los niveles de ventas reportados, los estudios revelan que 
los costos de exportación constituyen un aspecto relevante en el nivel de expor-
tación de nuestro país. Adicionalmente, como lo ilustran Marcela & Fonseca 
(2014), los empresarios colombianos deben asumir altos costos a la hora de 
exportar dado que el país se encuentra en una de las posiciones más bajas 
del promedio mundial en aspectos de competitividad y desarrollo económico. 
Hay que tener en cuenta que todos estos costos deben ser sumados al costo 
original del producto o servicio en el país de origen.

Los resultados de la encuesta permitieron identificar que cerca del 66% de las 
pymes de la muestra, no realizan actividades de comercio exterior, según la 
Figura 29. Existe diversidad de factores por lo que su interés en el mercado 
internacional es bajo, podemos mencionar falta de conocimiento, innovación, 
capacidad tecnológica, flujo de capital para inversión, entre otros. Por ejem-
plo Stumpo (2000) afirma que las exportaciones de las pymes en Colombia 
son muy bajas, aunque están presentes en todos los sectores económicos, se 
encuentran focalizadas en el mercado interno. Es un factor relacionado a una 
percepción cultural del mercado pyme y de infraestructura tecnológica, que 
no les permite ahondar en un mercado más robusto. Por otro lado, Darío Mi-
lesi & Aggio (2008), realizaron un estudio con 356 pymes, de las cuales el 
60% correspondían a empresas exitosas y el otro 40% empresas que no habían 
tenido éxito en su actividad de comercio exterior. Los autores identificaron 
que las exportadoras con mayor éxito, realizan inversión en innovación, esto 
hace que tengan mejores resultados y competencia tecnológica teniendo un 
impacto social positivo.
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Figura 29. Comportamiento de las pymes colombianas en el comercio exterior

Fuente: Elaboración propia basados en encuesta realizada a 100 pymes colombianas (2018).

Además de estos factores, la promoción de la actividad exportadora debería 
estar en cabeza del Gobierno nacional, para incentivar a las pequeñas empre-
sas a la expansión internacional. En un estudio realizado por Martínez Carazo 
(2007), en las empresas exportadoras del caribe, se identificó que las pymes 
no tienen apoyo en cuanto a divulgación y fortalecimiento del conocimiento 
sobre el mercado internacional. Dicha acción no es realizada por las entidades 
dispuestas por el gobierno en dicha región, por lo tanto la participación de las 
pymes en este mercado es muy bajo.

Según la muestra analizada, el 66% de las Empresas no realizan actividades de 
comercio exterior y el 51.3% está interesado en iniciar procesos de exporta-
ción, como se muestra en la Figura 29. A pesar que un porcentaje representa-
tivo se encuentra interesado en exportar, existen variables que delimitan esta 
iniciativa. Inicialmente un 54% de las pymes no tienen un área de planeación 
financiera y si existe, no tienen conocimiento respecto a las líneas de finan-
ciación especiales, respaldadas por el Gobierno colombiano para fomentar el 
comercio exterior. 

Existen factores diversos que limitan el inicio de actividades de comercio ex-
terior en las pymes, como lo es la financiación directa. En un estudio realizado 
por Vera, Melgarejo & Mora (2014) en una población de 4168 pymes colom-
bianas, se estableció que el acceso a la financiación de las pymes tiene una 
correlación con la eficiencia de gestión empresarial. En su mayoría, este seg-
mento de empresas prefieren financiarse con recursos propios al corto plazo y 
en el largo plazo tomar financiación externa. Lo cual también esta relacionado 
con que los empresarios no visualizan rentabilidades interesantes en las nego-
ciaciones, por lo tanto, prefieren no acceder a créditos de financiación. 
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Una de las razones por la que a los empresarios no les interesa en mayor 
medida financiarse en el corto plazo, es por los altos costos de financiación, 
de Paula Gutiérrez & Bolaños (1999) hicieron un análisis al respecto e iden-
tificaron que los costos prevalecen para las pequeñas y medianas empresas y 
además, el acceso para los pequeños empresarios es limitado por la defini-
ción de garantías especiales que no tienen como soportar. En este punto se 
infiere la necesidad de la existencia de una reforma institucional que permi-
ta la inclusión de estas empresas en el mercado financiero. Si bien es cierto 
actualmente algunos bancos se dedican a financiar proyectos de inversión 
de este segmento en específico, los costos siguen siendo muy altos, por lo 
cual en su mayoría prefieren abstenerse de financiación. Así como lo men-
ciona Larrán Jorge, García-Borbolla Fernández, & Giner Manso (2010), los 
empresarios deben empezar por vincularse al sector financiero y no solo a 
una entidad sino a varias; lo que le permitirá tener un abanico más amplio 
de posibilidades y posibles ahorros en costos. Esta primera parte es impor-
tante pero como se mencionaba anteriormente, se requiere con inmediatez, 
teniendo en cuenta el crecimiento tan importante que tienen las pymes en 
el mercado, es necesario que las instituciones públicas regulen el mercado a 
través de políticas macroeconómicas. 

Sánchez, Osorio, & Baena (2007) afirman que existe una amplia brecha en-
tre las pymes y el sistema financiero, afirmación basada principalmente, en la 
porque no existencia de una relación de confianza en el potencial de la peque-
ña y mediana empresa colombiana, sumándole a ella, la falta de conocimiento 
de los empresarios respecto a las opciones de financiación a las que pueden 
acceder. En cuanto a la poca confianza del sistema financiero hacia las pymes, 
existen garantías como el Fondo Nacional que apoyan a las pymes para el 
acceso al crédito. Según Castillo Bonilla & Girón (2014), el FNG ofrece dos 
bondades a los créditos pymes: disminución de la exigencia de una garantía 
real y una menor provisión para las entidades de financiamiento. 

Actualmente el Gobierno Nacional a través de los Bancos de segundo piso 
ofrece alternativas muy atractivas para apalancar la operación de este tipo de 
empresas. Es el caso de FINAGRO, FINDETER y BANCOLDEX. Haciendo 
un análisis del portafolio de BANCOLDEX, se identificó que hay disponibi-
lidad de alrededor 40 líneas vigentes bajo condiciones de tasa especial, tan-
to para clientes que se dedican a mercado nacional como internacional, di-
chas líneas  permiten financiar capital de trabajo, inversión y consolidación 
de deuda. Lastimosamente no existe una cultura financiera en muchos de los 
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empresarios pymes que les permita identificar este tipo de  variables.  En un 
estudio realizado a un conjunto de pymes del sector tecnológico en Argenti-
na Guercio, Martinez & Vigier (2017) infieren que existe que existe una baja 
participación del acceso al crédito para las empresas de este sector económico. 
Dicha situación hace que no puedan apalancarse de una manera satisfactoria 
para el desarrollo de sus actividades, en cuanto a comercio internacional su 
participación también es mínima.  

Adicionalmente, es importante tener en cuenta que muchas pymes no han 
iniciado su camino hacia el comercio exterior porque no tienen la capacidad 
e infraestructura para llevarlo a cabo. Según Restrepo Morales & Vanegas Ló-
pez (2015) los recursos humanos y técnicos de las pymes, no son suficientes 
para alcanzar una inserción exitosa en el mercado internacional. La inver-
sión en desarrollo e investigación tiene unos bajos niveles en este segmento de 
empresas, razón por la cual los autores recomiendan focalizar las fuerzas en 
inversiones que les permita enfrentar de una forma más proactiva, la interna-
cionalización e innovación de la competencia.  

Con el desarrollo económico mundial, es necesario que la pyme colombiana 
implemente competencias en proyectos de innovación Jiménez Castillo, Es-
trella Ramón, Ruiz Real & Sánchez Pérez (2013), en un estudio realizado a 100 
empresas con actividad en el exterior, identificaron que aquellas empresas con 
altos niveles de innovación y que además invierten en la investigación y desa-
rrollo de nuevas líneas de productos, obtienen mejores resultados en procesos 
de internacionalización con menor probabilidad de obstáculos.

Figura 30. Participación de comercio exterior por regiones de las pymes colombianas.

Fuente: Elaboración propia basados en encuesta realizada a 100 pymes colombianas (2018).

Cerca del 34% de las Empresas que realizan exportaciones, el 85.3% son a 
Suramérica. En un estudio realizado en la región de Araucanía en Chile con 
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88 pymes (Weiss et al., 2011) se identificó la existencia de una distancia psí-
quica hacia los mercado internacionales. Es decir, que la tendencia de las em-
presas más pequeñas es que sus exportaciones se realicen a mercados más 
cercanos, a diferencia de la gran empresa que exporta a países más lejanos. 
Por lo tanto, se infiere que existe una correlación entre la distancia del país 
exportador y el tamaño de la empresa. Esta hipótesis se evidenció en los resul-
tados de la encuesta realizada a 100 pymes colombianas, en la cual su mayor 
participación de exportación se da a países de Suramérica, debido a que son 
sectores similares respecto a normas socioculturales, políticas y económicas; 
además de tratarse de países mucho más cercanos. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se requiere que los empre-
sarios de las pymes colombianas definan una planificación estratégica orien-
tada al comercio exterior. Según Vera et al., (2014) existe una relación directa 
entre la planeación estratégica y la competitividad de las pymes en el merca-
do internacional del sector comercio. De acuerdo a los resultados del estudio 
realizado a una muestra de clientes ubicados en Bogotá, se determinó que 
aquellas pymes que tienen mejor desempeño exportador tienen áreas com-
petentes de comercio exterior. Esto les ha permitido fortalecer herramientas 
para el buen uso de sus recursos e inmersión en el mercado internacional; en 
el Figura 31 se observa que aproximadamente, el 54% de las pymes encues-
tadas no tienen un área especializada en comercio exterior, por lo tanto, no 
logra fortalecer las habilidades requeridas para mejorar el dinamismo de su 
producto en el exterior

Figura 31. Interés exportador en las pymes colombianas

Fuente: Elaboración propia basados en encuesta realizada a 100 pymes colombianas (2018).
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Figura 32. Disponibilidad de áreas de comercio exterior en las compañías

Fuente: Elaboración propia basados en encuesta realizada a 100 pymes colombianas (2018).

3. CONCLUSIONES

La revisión de la literatura y las encuestas realizadas, permitieron evidenciar 
que cuanto antes se deben crear alianzas estratégicas entre el gobierno,  el 
sector productivo y la academia; debido a que actualmente, existe un sin nú-
mero de beneficios como consecuencia de la apertura comercial que permite 
transformar las pymes en empresas rentablemente competitivas. Aunque un 
gran porcentaje de este grupo empresarial, no se ha interesado en aprender 
ni en retomar un nuevo concepto comercial. Si esta situación persiste en un 
mediano plazo, generara una forma de recesión económica debido a que mu-
chos empresarios se verán en la necesidad de cerrar sus empresas por falta de 
rentabilidad financiera. 

A pesar de las pymes ser catalogadas como empresas que potencializan la eco-
nomía de un país, se puede concluir que no hay muchos estudios que permi-
ten identificar un comportamiento particular. Es importante tener en cuenta, 
que los factores mencionados anteriormente, están ligados al sector económi-
co que representan. Así como existe auge o necesidad exportadora en servi-
cios o productos específicos para otros por ejemplo la salud, el perfil no es tan 
ambicioso. 

La actividad exportadora en Colombia, se ha mantenido estable a pesar que 
muchas de las Pymes aún no se han abierto al mercado internacional. Esto 
refleja una mejora en la actividad económica y una mayor competitividad de 
la industria nacional, la cual va ganando espacios en el mercado internacional 
respecto a la gestión de la gran empresa. En ese sentido, la expectativa es que 
la tendencia hacia al equilibrio de la balanza comercial se mantenga.
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Este análisis conduce a pensar que las pymes deben continuar trabajando 
para ser más productivas y más competitivas, agregando valor, aumentando 
su oferta exportable y aprovechando el panorama favorable que se prevé para 
los próximos periodos. Lo anterior teniendo en cuenta que, muchas pymes no 
tienen el crecimiento esperado en cuanto a mercado exterior, lo cual se explica 
porque no conocen las herramientas financieras dispuestas para apalancar su 
capital de trabajo; a los empresarios les falta conocimiento de las políticas pú-
blicas y de mecanismos de apoyo disponibles. Además es importante resaltar 
que el mercado pyme en Colombia no ha sido explorado con la profundidad 
que se hace en otros países. Lo anterior se ve reflejado en menores políticas de 
financiación, bajos niveles de acceso al mercado internacional, definición de 
tratados de libre comercio que beneficien realmente este segmento de clientes, 
entre otras  condiciones que no permiten propulsar la economía de la pequeña 
empresa. 

Los empresarios colombianos dueños de pymes deben procurar separar sus fi-
nanzas personales de la empresa, debido a que a pesar que las empresas gene-
ren ganancias, éstas no lograrán reinvertir y crear valor si no existe una clara 
política financiera. Como lo menciona Pesce, Esandi, Briozzo & Vigier (2015), 
en un estudio realizado en Argentina se pudo evidenciar que las finanzas de 
las pymes en muchos casos, se mezclan con las del propietario; varios gastos y 
préstamos personales terminan afectando la caja de la empresa y sus oportu-
nidades de reinversión y creación de valor. Sin dejar a un lado el uso de nuevas 
plataformas digitales, las cuales constituyen herramientas poderosas para las 
mipymes, por ejemplo: Cloud computing o computación en la nube, Mobile o 
tecnología y dispositivos móviles y redes sociales, mencionadas por Echeverri 
(2015). Hoy en día gracias a estas herramientas, es más fácil crear empresa en 
el país (al realizar menores inversiones). 

Finalmente, se debe resaltar la necesidad del desarrollo de la innovación. Este 
último está relacionado con la participación en los CLUSTER que siguen cre-
ciendo en el Valle del Cauca y que según las economías de escala, será un 
factor de gran influencia en mejores costos de exportación. En cuanto a la 
innovación como lo mencionan López-Torres, Maldonado Guzmán, Pinzón 
Castro, & García Ramírez (2016), es un factor que ha sido poco estudiado 
en las pymes, por lo tanto se considera como un tema a profundizar en una 
siguiente investigación. Investigación que debe la innovación tener en cuenta 
que hace parte de las variables principales para marcar una tendencia diferen-
ciadora en el mercado.
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