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istóricamente, a través de diferentes documentos y leyes se evidencia que la docencia, 
la investigación y la extensión, se han definido como las funciones sustantivas de las 
Instituciones de Educación Superior (IES), para cumplir con su función social y 
académica. En el último cuarto de siglo las IES han asumido nuevos retos para 
posicionarse como agentes para el cambio social e impulsar el desarrollo y la innovación 
del país.  

Lo anterior se deriva entre otros, de planteamientos sugeridos por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), donde se plantea la importancia de establecer el 
vínculo entre los procesos de innovación y desarrollo de un país, con los actores generadores de 
ciencia y tecnología.  Esta relación actualmente en Colombia, se sustenta con el Sistema de 
Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación.  

En esa línea, las IES han diseñado diferentes formas de transferir conocimiento y para ello han 
avanzado en fortalecer sus capacidades desde el punto de vista de infraestructura y recurso 
humano, para atender las necesidades del medio y para impulsar el consumo del conocimiento 
generado. No obstante, se deben mejorar los mecanismos para visibilizar los logros alcanzados en la 
investigación, para sustentar la importancia de esta actividad y evidenciar como además de cumplir 
con los compromisos académicos, ésta también genera impacto en la sociedad. 

Con relación al impacto de los resultados de investigación, se debe precisar que los productos para 
la comunidad académica se valoran en función del mayor o menor número de publicaciones en 
revistas indexadas y el número de citas logradas y para la sociedad, se establece a partir del 
reconocimiento de las consecuencias positivas o negativas generadas en sus entornos desde la 
implementación, aplicación y uso de nuevos productos, procesos, mejores prácticas, entre otros.

En esta oportunidad, la Revista Unicesi Investiga recoge algunos proyectos que a lo largo del 2018, 
generaron impacto académico y evidencian un impacto en la sociedad. A manera de ejemplo se 
muestra cómo a partir del trabajo conjunto con la comunidad, se logra reducir el número de 
embarazos adolescentes en un 90% en la vereda el Guabal o, cómo a partir del diseño de un 
modelo matemático se optimiza la planeación de soluciones energéticas. Éstos y otros casos hacen 
visible el rol de las IES como agentes de cambio y evidencian entre otros aspectos la importancia de 
diseñar proyectos donde participan todos los actores desde la formulación, hasta la implementación 
y uso de los resultados. 

EDITORIAL

H
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Luisa Fernanda Prado Herdoiza.
Directora de la Dirección de Investigaciones,

Universidad Icesi.
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¿CÓMO ESTÁ LA SALUD
FÍSICA DE LOS CALEÑOS? 

Si se le pregunta a una mujer caleña que viva 
en estrato 1 o 2 cuántos días del último mes 
experimentó algún problema de salud física, 
y se le hace la misma pregunta a una mujer 
de estrato 5 o 6, es muy probable que la 
primera reporte un mayor número de días de 
enfermedad física en comparación con la 
segunda. Las condiciones socioeconómicas 
donde viven los caleños afectan, objetiva y 
subjetivamente, su percepción de la salud 
física e incluso la distribución de las tasas de 
obesidad en la ciudad. 

Por esta razón, el Observatorio de Políticas 
Públicas – POLIS – de la Universidad Icesi 

Investigador del proyecto: Observatorio de Políticas Públicas – POLIS.
Equipo de trabajo:  Lina Martínez, directora; María Isabel Zafra y

Valeria Trofimoff, coordinadoras; Isabella Valencia y Olmedo Varela,
monitores académicos; Sandra Moreno, diseñadora.

Contacto: lmartinez@icesi.edu.co.  
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desde el 2014 realiza, anualmente, su 
encuesta poblacional CaliBRANDO con el fin 
de monitorear el estado de salud de los 
caleños con las siguientes medidas: estado 
de salud general, número de días en que la 
población no goza de buena salud física 
(enfermedades físicas, dolencias, 
accidentes), sobrepeso y obesidad1, y 
actividad física. 

Metodología

El análisis de los indicadores de salud se hizo 
en las comunas. Para ello se realizó la 
siguiente clasificación con base en su estrato 
socioeconómico moda: bajo-bajo (estrato 1); 
bajo (estrato 2); medio-bajo (estrato 3); 
medio (estrato 4); medio-alto2 (estrato 5 y 6). 

Figura 1. Distribución socioeconómica
de las comunas 

Salud física

Alrededor del 80% de los caleños perciben su 
estado de salud como: excelente, muy bueno 
o bueno. Si se analiza a quienes perciben su 
estado de salud como regular o malo por sexo 
y por condición socioeconómica de la comuna, 
se evidencia que los habitantes de las 
comunas más vulnerables tienden a percibir 
peor su estado de salud en comparación con 
las comunas de estratos más altos (ver gráfico 
1). A su vez, las mujeres son las más afectadas 
en todos los niveles socioeconómicos.

1. Las tasas de sobrepeso y obesidad se calculan con base en
el Índice de Masa Corporal (IMC). Los encuestados se pesan
con una báscula.
2. Los estratos 5 y 6 se agruparon, porque el tamaño de la muestra 
de cada uno es mucho menor en comparación con los demás. 
3. NSE: Nivel socioeconómico  

Medio Alto - Alto NSE

Medio NSE

Medio - Bajo NSE

Bajo NSE

Bajo - Bajo NSE3

Gráfico 1.  Estado de salud – regular o malo 
– reportado por condición socioeconómica 
de la comuna.

A los encuestados se les preguntó durante 
cuántos de los últimos 30 días 
experimentaron algún problema de salud 
física. En general, las mujeres caleñas tienden 
a sentirse más enfermas físicamente en 
comparación con los hombres, independiente 
del estrato socioeconómico (ver gráfico 2). 
Aunque en los estratos más bajos, tanto 
hombres como mujeres reportan una mayor 
prevalencia de días donde su salud física no 
ha sido buena. El buen estado de salud de la 
población caleña no está distribuido 
uniformemente en la ciudad.

Hombres Mujeres

Bajo Medio - Bajo Medio Medio Alto - AltoBajo - Bajo

18%
15%

13% 13%

8%

25%
23%

21%
19%

16%
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Sobrepeso y obesidad

CaliBRANDO emplea medidas subjetivas de 
salud, como las anteriores, pero también  
hace uso de mediciones objetivas como lo es 
el Índice de Masa Corporal (IMC) para calcular 
los niveles de sobrepeso y obesidad. En Cali, 
alrededor del 46% de la población 
encuestada presenta sobrepeso/obesidad y 
las tasas de sobrepeso/obesidad reportan 
crecimientos anuales de alrededor del 1%. 
Además, esta problemática se concentra en 
las comunas más vulnerables (ver figura 2).

Figura 2. Sobrepeso y obesidad  en Cali 

Aproximadamente, 5 de cada 10 caleños 
tienen sobrepeso/obesidad y 4 de cada 10 
caleños que sufren de sobrepeso/obesidad 
están satisfechos con su peso, lo cual 
implica grandes retos para la formulación     
de políticas públicas encaminadas a la 
reducción de peso.

La actividad física es otro indicador que 
muestra diferencias importantes por 
condición socioeconómica.  La proporción 
de hombres y mujeres que practican 
actividad física en los estratos 
socioeconómicos más bajos es menor a los 
estratos altos. En todos los estratos, los 
hombres tienen más actividad física que las 
mujeres. 

Retos de política pública
 
Los análisis realizados por POLIS muestran 
que los caleños que están más satisfechos 
con los parques y espacios públicos que hay 
en su comuna tienden a experimentar más 
días de buena salud física, así como 
también, tienen una menor probabilidad de 
ganar peso. Por tal razón, invertir en 
espacios verdes, iluminación de parques, 
cicloinfraestructura, jornadas de salud física 
(como la ciclovía) son un buen mecanismo 
para mejorar la salud de la población.

Los habitantes de las comunas de los 
estratos socioeconómicos más bajos gozan 
de menos días de salud física y tienen 
mayores tasas de obesidad. No obstante,         
la cantidad de espacio público en metros 
cuadrados por habitante en el estrato 1 es 
tan solo de 1.56 m2, mientras que en los 
estratos 5 y 6 es 27.5 m2.

Gráfico 2.  7 días o más en los que se sintió 
enfermo en el último mes por condición 
socioeconómica de la comuna

14% 14%

10% 9%

15% 15%

18% 18% 18%
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Bajo
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La Organización Mundial de la Salud alertó en el 2017 que: “Muchos de los avances 
terapéuticos del siglo pasado podrían perderse debido a la propagación de la 

resistencia a los antimicrobianos. La consecuencia es que muchas enfermedades 
infecciosas que hasta ahora podían tratarse, podrían volverse incontrolables y 

extenderse rápidamente por todo el mundo, y ya ha empezado a ocurrir”. 

Investigador del proyecto: Cristhian Javier Yarce, profesor de tiempo completo
del departamento de Ciencias Farmacéuticas, facultad de Ciencias Naturales

Contacto: cjyarce@icesi.edu.co 

Bacterias que se
resisten a morir:

¿Quien ganara la lucha?
, ,
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os microbianos, son esas sustancias 
como los antibióticos, antivíricos o 
antipalúdicos que atacan a los 
microorganismos que proliferan en 
otros seres vivos denominados como 
huéspedes (plantas, animales y 

humanos) atentando de alguna manera sobre 
aspectos fundamentales para la subsistencia, 
tales como el alimento (cultivos, ganado, etc.) y 
la salud. 

No obstante, la resistencia a las sustancias que 
eliminan o inhiben el crecimiento de 
microorganismos, conocidas como 
antimicrobianos, es un proceso natural en el 
que los microrganismos como las bacterias, los 
hongos y los parásitos, evolucionan en 
respuesta a diferentes factores externos. Sin 
embargo, es un problema grave que puede 
llegar a tener consecuencias para toda la 
humanidad.

En la actualidad, existen varias organizaciones 
mundiales preocupadas por el tema, como por 
ejemplo: el Centro de Resistencia 
Antimicrobiana y el Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de los Estados Unidos, 

L

entidades pertenecientes al grupo CARB-X 
Global Partnership que vienen haciendo grandes 
inversiones económicas, sobre todo en la 
búsqueda de nuevos compuestos con potencial 
antibiótico, tarea que requiere de una compleja 
infraestructura, tanto de equipos de última 
generación, como de personal profesional 
formado al más alto nivel y con competencias 
de trabajo efectivo interdisciplinario e 
interinstitucional.

Sin embargo, en zonas menos vanguardistas en 
tecnología y con menores recursos disponibles 
para investigación y desarrollo (I&D), tales 
como la nuestra, se ha venido buscando otro 
tipo de alternativas que contribuyan a mitigar 
parte de este complejo problema, donde las 
alternativas enfocadas a mejorar los 
medicamentos disponibles hoy, mediante la 
implementación de nuevas estrategias de 
diseño y formulación de productos 
farmacéuticos, parecen ser una alternativa 
prometedora.

Con esta preocupación en mente, los profesores 
Constain Salamanca y Cristhian Yarce de la 
Facultad de Ciencias Naturales a través del 
Laboratorio de Investigación en Diseño y 
Formulación de productos del Departamento 
de Ciencias Farmacéuticas de la Universidad 
Icesi, han venido trabajando en el rediseño de 
nuevas formulaciones basadas en diversos 
sistemas de vehiculización, tales como: los 
complejos poliméricos, las nanopartículas 
lipídicas sólidas (SNL), las nanoemulsiones,  los 
liposomas, que han mostrado ser una 
alternativa útil frente a este problema. 

“Articulamos un trabajo interdisciplinario, en 
donde se han sumado diferentes investigadores 
de Icesi como la profesora Beatriz Ferro de la 
Facultad de Medicina, el profesor Andrés Dávalos 
del Departamento de Biología, además del 
profesor Jose Oñate de la Facultad de Ciencias 
Básicas de la Universidad Santiago de Cali y 
estamos consolidando una línea específica de 
investigación en este campo, trabajando en tipos 
de prototipos  farmacéuticos para ser utilizados en 
el tratamiento de enfermedades infecciosas 
causadas por microrganismos resistentes” explicó 
el doctor Constain Salamanca.

En una de las líneas de investigación liderada 
por el profesor Cristhian Yarce, específicamente 
se han utilizado liposomas como sistemas de 
encapsulación para el antibiótico betalactámico 
Ampicilina, y en estudios invitro, se ha 
encontrado una disminución de al menos 20 
veces en la concentración mínima inhibitoria, 
logrando que cepas del microorganismo 
Staphylococcus aureus, uno de los que más 
causa infecciones y es el responsable, entre 
otras, de la neumonía, la intoxicación por 
alimentos, el síndrome del shock tóxico y la 
intoxicación sanguínea (bacteremia), pasen de 
ser resistentes al antibiótico, a ser sensibles. 

“Estos resultados son muy interesantes, dado que 
abren un abanico de posibilidades para tratar el 
tema de la resistencia microbiana a antibióticos, 
por medio de estrategias de reformulación vía 
vehiculización, para principios activos que han 
perdido efectividad terapéutica”, explicó el 
docente Yarce.

Los hallazgos cobran mucha relevancia sobre 
todo en la actualidad, cuando la resistencia a 
los fármacos antimicrobianos se viene 
considerando como uno de los mayores 
desafíos en el área de la Medicina, según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), ya 
que dicho problema puede limitar, 
considerablemente, a las terapias 
convencionales de muchas enfermedades 
infecciosas, representando un serio peligro para 
la salud pública. 

Aún en países desarrollados, como los Estados 
Unidos, más de 2 millones de personas sufren 
de una infección resistente a los antibióticos, 
derivando un costo directo de más de $ 20.000 
millones de dólares, con más de 23,000 
personas que mueren anualmente. La existencia 
de estadísticas mundiales análogas ha 
presionado a las comunidades científicas en la 
búsqueda de alternativas para enfrentar este 
problema. Pese a que se ha observado un 
incremento en el número de trabajos 
reportados sobre este problema, la cantidad de 
investigaciones sigue siendo insuficiente para 
lograr soluciones más acertadas a este complejo 
problema.

Los resultados del trabajo de los docentes, se 
han conseguido en los laboratorios del campus 
de Icesi,  “Lo mejor del tema, es que estos 
trabajos se encuentran sometidos para 
publicación en revistas científicas de alto impacto 
y los resultados se han obtenido al interior de la 
Universidad Icesi, con los estudiantes formados y 
con los recursos disponibles, todo en un marco de 
trabajo en equipo multidisciplinar” agregó el 
profesor Yarce.
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reportados sobre este problema, la cantidad de 
investigaciones sigue siendo insuficiente para 
lograr soluciones más acertadas a este complejo 
problema.

Los resultados del trabajo de los docentes, se 
han conseguido en los laboratorios del campus 
de Icesi,  “Lo mejor del tema, es que estos 
trabajos se encuentran sometidos para 
publicación en revistas científicas de alto impacto 
y los resultados se han obtenido al interior de la 
Universidad Icesi, con los estudiantes formados y 
con los recursos disponibles, todo en un marco de 
trabajo en equipo multidisciplinar” agregó el 
profesor Yarce.

Unicesi   Investiga
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E
sta investigación constituye un 
estudio de carácter exploratorio que 
pretendió comparar, durante los años 
2017 y 2018, las condiciones de 
trabajo y empleo de docentes de 
diversas instituciones escolares (IE) de 

Santiago de Cali, Colombia.  Acudimos en este 
caso a la distinción que la sociología clásica 
hace entre trabajo y empleo. Esto es, 
comprendimos al trabajo como la actividad 
productora de bienes y servicios y al empleo 
como la salarización, en condiciones de 
subordinación, del trabajo. En otras palabras, 
asumimos el trabajo como aquello que se hace 
y al empleo como aquello que se tiene.  

Bajo este marco la investigación fue 
desarrollada a través de un enfoque mixto, que 
pretende poner en diálogo datos cuantitativos y 
datos cualitativos.  Así, en una primera fase, 
durante el 2017, aplicamos 202 entrevistas 
estructuradas mientras que, en el 2018, en una 
búsqueda de orden más cualitativo, realizamos 
entrevistas en profundidad a 20 docentes.   Para 
el caso de este artículo compartiremos los 
resultados de la primera fase, de carácter 
cuantitativo.  Las preguntas sobre las que se 
indagó vincularon diversas dimensiones que van 
desde aspectos meramente contractuales (tipo 
de contrato, afiliación a seguridad social, salario, 
horas de trabajo remunerado, horas de trabajo 

En icesi se investiga 
sobre Las condiciones
laborales De los y las
docentes en la ciudad

no pago, entre otras), hasta aspectos 
relacionados con la satisfacción con el trabajo, 
las posibilidades materiales brindadas por las IE 
para desempeñar adecuadamente su labor, las 
percepciones sobre la valoración social de la 
docencia, entre otras. 

La muestra en este caso se estableció a partir 
de dos criterios:  en primer lugar, el tipo de 
institución donde los docentes laboran, esto es, 
instituciones privadas, públicas y privadas con 
ampliación de cobertura ,  y la ubicación 
espacial de estas IE en la ciudad.  Debe 
advertirse que, dado que no se cuenta con un 
registro fiable del universo de docentes que 
laboran en Santiago de Cali, el proyecto optó 
por un muestreo no probabilístico por cuotas. 
Las cuotas correspondieron al tipo de 
institución educativa y la ubicación geográfica 
de la misma. Para trazar más finamente los 
rasgos socioeconómicos de esta ubicación 

geográfica, acudimos a la distinción de la ciudad 
por corredores territoriales, que hacen los 
profesores Urrea y Quintín (2000).   Así, 
encontramos en Cali cuatro grandes corredores, 
de acuerdo con sus características 
socioeconómicas: 1) corredor de la periferia 
pobre de la franja oriental plana; 2) corredor de 
la periferia pobre de las laderas occidentales; 3) 
corredor residencial de las élites; 4) corredor de 
la franja centro – oriente de clases medias y 
populares estabilizadas. En este sentido, los 
mapas de georreferenciación elaborados por el 
proyecto resultan útiles para vincular las 
variables tipo de institución y ubicación 
territorial. 

Esta ubicación espacial sugiere a su vez una 
suerte de enclasamiento:  indica también a qué 
capas sociales ofrecen las IE sus servicios y, por 
tanto, la situación socioeconómica de la 
institución misma.  

Es importante señalar que el tipo de institución 
constituye una variable clave para distinguir las 
condiciones de trabajo y empleo de los 
docentes estudiados.  Así, de acuerdo a los 
datos encontrados, los docentes que laboran en 
instituciones públicas gozan de mejores niveles 
de estabilidad, menores rasgos de flexibilidad 
laboral y mayores salarios. Por su parte, quienes 
trabajan en IE privadas presentan niveles 
medianos de flexibilidad laboral, jornadas 
laborales más extensas y salarios de nivel medio 
(entre dos y cuatro salarios mínimos legales 
vigentes). Ambos tipos de docentes suelen 
contar con estudios de postgrado y se presenta 
en ellos una marcada asociación territorial: 
mientras las IE privadas están próximas a franjas 
residenciales de élite, las de sector público se 
encuentran en zonas de clases medias y 
populares estabilizadas.
En oposición, los docentes que laboran en IE de 
ampliación de cobertura presentan más 
flexibilidad laboral, jornadas laborales más 
largas (incluidas las horas de trabajo en casa no 
pagas) y salarios más bajos.  También, están 
asociados con menores niveles de 
profesionalización. Este tipo de docentes suele 
laborar en IE ubicadas en periferias 
empobrecidas de la ciudad.  

Estas distinciones inciden en las condiciones de 
satisfacción e insatisfacción laboral. Mientras 
algunos factores de insatisfacción, como el nivel 
salarial, se presentan en todos los docentes 
encuestados, se exhiben diferencias 
significativas en la insatisfacción que estos 
manifiestan respecto a las condiciones de 
infraestructura y recursos de las IE, las políticas 
que rigen su trabajo y la carga laboral que les es 
asignada.  Las condiciones adversas del entorno 
-representadas en contextos violentos y 
amenazas- también emergen como una causa 
de insatisfacción, en particular en docentes que 
laboran en sectores empobrecidos.  En estos 
también se aprecia, como factor de 
insatisfacción, la baja corresponsabilidad de las 
familias y adultos criadores con los procesos 
formativos de los estudiantes.  

Los resultados obtenidos ofrecen pistas clave 
para comprender las heterogéneas condiciones 
objetivas que enfrentan los docentes en el país y 
los padecimientos subjetivos que los 
comprometen.  Padecimientos relacionados con 
las condiciones de clase de las IE donde laboran 
y, por ende, con las inequidades que atraviesa el 
campo educativo en el país. En otra vía, este 
estudio nos permite entender  como se  
homogeniza la carrera del docente en Colombia 
y como se concreta en tácticas que van desde 
conquistar otras fuentes de ingresos, apostar 
por la profesionalización y dignificar el trabajo 
reivindicando su relevancia social.

Investigadora del proyecto: Viviám Unás Camelo, 
Jefe del Departamento de Pedagogía de la 

Escuela de Ciencias de la Educación. 
Contacto: vsunas@icesi.edu.co 
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sta investigación constituye un 
estudio de carácter exploratorio que 
pretendió comparar, durante los años 
2017 y 2018, las condiciones de 
trabajo y empleo de docentes de 
diversas instituciones escolares (IE) de 

Santiago de Cali, Colombia.  Acudimos en este 
caso a la distinción que la sociología clásica 
hace entre trabajo y empleo. Esto es, 
comprendimos al trabajo como la actividad 
productora de bienes y servicios y al empleo 
como la salarización, en condiciones de 
subordinación, del trabajo. En otras palabras, 
asumimos el trabajo como aquello que se hace 
y al empleo como aquello que se tiene.  

Bajo este marco la investigación fue 
desarrollada a través de un enfoque mixto, que 
pretende poner en diálogo datos cuantitativos y 
datos cualitativos.  Así, en una primera fase, 
durante el 2017, aplicamos 202 entrevistas 
estructuradas mientras que, en el 2018, en una 
búsqueda de orden más cualitativo, realizamos 
entrevistas en profundidad a 20 docentes.   Para 
el caso de este artículo compartiremos los 
resultados de la primera fase, de carácter 
cuantitativo.  Las preguntas sobre las que se 
indagó vincularon diversas dimensiones que van 
desde aspectos meramente contractuales (tipo 
de contrato, afiliación a seguridad social, salario, 
horas de trabajo remunerado, horas de trabajo 

no pago, entre otras), hasta aspectos 
relacionados con la satisfacción con el trabajo, 
las posibilidades materiales brindadas por las IE 
para desempeñar adecuadamente su labor, las 
percepciones sobre la valoración social de la 
docencia, entre otras. 

La muestra en este caso se estableció a partir 
de dos criterios:  en primer lugar, el tipo de 
institución donde los docentes laboran, esto es, 
instituciones privadas, públicas y privadas con 
ampliación de cobertura ,  y la ubicación 
espacial de estas IE en la ciudad.  Debe 
advertirse que, dado que no se cuenta con un 
registro fiable del universo de docentes que 
laboran en Santiago de Cali, el proyecto optó 
por un muestreo no probabilístico por cuotas. 
Las cuotas correspondieron al tipo de 
institución educativa y la ubicación geográfica 
de la misma. Para trazar más finamente los 
rasgos socioeconómicos de esta ubicación 

geográfica, acudimos a la distinción de la ciudad 
por corredores territoriales, que hacen los 
profesores Urrea y Quintín (2000).   Así, 
encontramos en Cali cuatro grandes corredores, 
de acuerdo con sus características 
socioeconómicas: 1) corredor de la periferia 
pobre de la franja oriental plana; 2) corredor de 
la periferia pobre de las laderas occidentales; 3) 
corredor residencial de las élites; 4) corredor de 
la franja centro – oriente de clases medias y 
populares estabilizadas. En este sentido, los 
mapas de georreferenciación elaborados por el 
proyecto resultan útiles para vincular las 
variables tipo de institución y ubicación 
territorial. 

Esta ubicación espacial sugiere a su vez una 
suerte de enclasamiento:  indica también a qué 
capas sociales ofrecen las IE sus servicios y, por 
tanto, la situación socioeconómica de la 
institución misma.  

Es importante señalar que el tipo de institución 
constituye una variable clave para distinguir las 
condiciones de trabajo y empleo de los 
docentes estudiados.  Así, de acuerdo a los 
datos encontrados, los docentes que laboran en 
instituciones públicas gozan de mejores niveles 
de estabilidad, menores rasgos de flexibilidad 
laboral y mayores salarios. Por su parte, quienes 
trabajan en IE privadas presentan niveles 
medianos de flexibilidad laboral, jornadas 
laborales más extensas y salarios de nivel medio 
(entre dos y cuatro salarios mínimos legales 
vigentes). Ambos tipos de docentes suelen 
contar con estudios de postgrado y se presenta 
en ellos una marcada asociación territorial: 
mientras las IE privadas están próximas a franjas 
residenciales de élite, las de sector público se 
encuentran en zonas de clases medias y 
populares estabilizadas.
En oposición, los docentes que laboran en IE de 
ampliación de cobertura presentan más 
flexibilidad laboral, jornadas laborales más 
largas (incluidas las horas de trabajo en casa no 
pagas) y salarios más bajos.  También, están 
asociados con menores niveles de 
profesionalización. Este tipo de docentes suele 
laborar en IE ubicadas en periferias 
empobrecidas de la ciudad.  

Estas distinciones inciden en las condiciones de 
satisfacción e insatisfacción laboral. Mientras 
algunos factores de insatisfacción, como el nivel 
salarial, se presentan en todos los docentes 
encuestados, se exhiben diferencias 
significativas en la insatisfacción que estos 
manifiestan respecto a las condiciones de 
infraestructura y recursos de las IE, las políticas 
que rigen su trabajo y la carga laboral que les es 
asignada.  Las condiciones adversas del entorno 
-representadas en contextos violentos y 
amenazas- también emergen como una causa 
de insatisfacción, en particular en docentes que 
laboran en sectores empobrecidos.  En estos 
también se aprecia, como factor de 
insatisfacción, la baja corresponsabilidad de las 
familias y adultos criadores con los procesos 
formativos de los estudiantes.  

Los resultados obtenidos ofrecen pistas clave 
para comprender las heterogéneas condiciones 
objetivas que enfrentan los docentes en el país y 
los padecimientos subjetivos que los 
comprometen.  Padecimientos relacionados con 
las condiciones de clase de las IE donde laboran 
y, por ende, con las inequidades que atraviesa el 
campo educativo en el país. En otra vía, este 
estudio nos permite entender  como se  
homogeniza la carrera del docente en Colombia 
y como se concreta en tácticas que van desde 
conquistar otras fuentes de ingresos, apostar 
por la profesionalización y dignificar el trabajo 
reivindicando su relevancia social.

RANGO SALARIAL SEGÚN TIPO DE INSTITUCIÓN EN LA QUE LABORAN

HORAS DE TRABAJO EN LA INSTITUCIÓN SEGÚN TIPO DE INSTITUCIÓN 
EN LA QUE LABORAN

HORAS DE TRABAJO EN CASA SEGÚN TIPO DE INSTITUCIÓN 
EN LA QUE LABORAN

Ampliación de cobertura 75,0

9,5 22,6

27,4 38,1 20,2

10,444,8

54,9 17,6 19,6

35,8

7,8

14,3

9,0

67,9

77,610,4

82,4 7,8 9,8

11,9

38,8

54,93,9

46,3 14,9

39,2

25,0
Menos de 2 SMLMV

Entre 2 y 4 SMLMV

Más de 4 SMLMV

Sector privado

Sector oficial

Ampliación de cobertura

Sector privado

Sector oficial

Ampliación de cobertura

Sector privado

Sector oficial

30 Horas y menos

Entre 31 y 39 horas

Más de 40 horas

Menos de 10 horas

De 10 a 15 horas

De 16 a 20 horas

Más de 20 horas
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Icesi aliado en el único

programa 
de alimentos
de Colombia Científica
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L
a Universidad Icesi participa en la alianza 
de Colombia Científica, el programa del 
gobierno nacional que busca mejorar la 
calidad de las instituciones de educación 
superior, en las dimensiones de 

investigación, docencia e internacionalización, para 
consolidar un sistema de investigación e innovación 
de excelencia científica articulado con el sector 
productivo, y contribuir así a mejorar la 
competitividad, la productividad y el desarrollo social 
del país.
 
Icesi, junto a varias universidades del país como: 
Universidad de los Andes, Pontificia Universidad 
Javeriana (Cali y Bogotá), Universidad del Quindío, 
Universidad de Ibagué y la Universidad de los Llanos, 
conforman la alianza del programa Omicas 
(Optimización Multiescala In-silico de Cultivos 
Agrícolas Sostenible - Infraestructura y validación en 
Arroz y Caña de Azúcar) en el foco alimentos, 
orientado a promover la seguridad alimentaria y los 
sistemas agrícolas productivos sostenibles. La 
Pontificia Universidad Javeriana - Cali es la 
universidad ancla, líder de esta iniciativa.
El objetivo de la propuesta en la que trabaja la 
Universidad Icesi es diseñar, implementar, validar y 
transferir soluciones científico-tecnológicas, para 
mejorar la seguridad alimentaria y la sostenibilidad 
ambiental de los sistemas productivos agrícolas, a 
partir de la generación de variedades que toleran 
limitantes bióticas y abióticas, y demostrar la 
sostenibilidad productiva de los mismos por medio 
de prácticas agrícolas encaminadas a reducir las 
emisiones de gases invernadero y la degradación de 
suelos, iniciativa en la que también participan: 
Federación Colombiana de Arroceros, Centro de 
Investigación de la Caña de Azúcar, Intelecto 
Hi-Tech, Centro Internacional de Agricultura 
Tropical, Ghent University, University of Tokyo, 

California Institute of Technology, University of illinois 
at Urbana Champaign y National Institute of Botanic 
Agriculture.

“A través de esta iniciativa se contribuirá a fortalecer la 
investigación para mejorar la producción de cultivos 
estratégicos para el país, mediante instrumentos 
ómicos, computacionales y de nanotecnología. De 
manera muy importante, se apoyará la investigación 
de las IES no acreditadas, mediante el trabajo conjunto 
de los investigadores, con especialistas en diversas 
áreas y se robustecerá la formación de jóvenes 
científicos de pregrado, maestría y doctorado”, 
aseguró Thaura Ghneim Herrera, investigadora del 
proyecto y docente del programa de Biología de la 
Universidad Icesi.

En este programa, que se promueve a través de la 
alianza interinstitucional entre el Ministerio de 
Educación Nacional, el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, el MINTIC y el Departamento 
Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
la Universidad Icesi participará en tres de los siete 
componentes de investigación, además, contribuirá 
al fortalecimiento institucional que se proyecta en 
las universidades no acreditadas.

“En la investigación convergen tecnologías como la 
nanotecnología y la biotecnología. Una de las metas 
es aumentar la tolerancia del arroz a suelos ácidos con 
altos contenidos de aluminio”, concluyó la profesora 
Ghneim.

Investigadora del proyecto:  Thaura 
Ghneim Herrera, docente del programa 
de Biología de la Universidad Icesi.
Contacto: tghneim@icesi.edu.co
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E
l Global Entrepreneurship Monitor, 
conocido como GEM, es el proyecto 
investigativo más antiguo, más completo y 
de mayor cobertura que existe en el área 
de creación de empresa (entrepreneurship). 

En GEM se generan datos sobre el sistema 
empresarial que son únicos mundialmente, tanto por 
el número de variables que maneja como por el 
número de países que participan del proceso.  Es un 
estudio que, mundialmente, complementa los datos 
empresariales que dan estudios como: Doing 
Business, Global Competitiveness Report, Index of 
Economic Freedom, y por ello, en muchos países, 
diversos organismos públicos y privados financian 
este estudio. En Colombia, el GEM es posible gracias 
al apoyo de: Universidad Icesi, Pontificia Universidad 
Javeriana de Cali, Universidad del Norte, Universidad 
EAN, Universidad Cooperativa de Colombia y 
Corporación Universitaria del Caribe.

Los resultados del estudio GEM Colombia son 
analizados utilizando el modelo de la Tubería 
Empresarial, desarrollado en 2011 en el Centro de 
Desarrollo del Espíritu Empresarial de la Universidad 
Icesi (CDEE). El modelo se basa en la metáfora de la 
mecánica de fluidos, aplicada al proceso empresarial, 
y se compone por seis etapas básicas de análisis: 
Aceptación Social y Cultural de la Actividad 
Empresarial, Empresarios Potenciales, Empresarios 
Intencionales, Empresarios Nacientes, Empresarios 
Nuevos, y Empresarios Establecidos. A continuación, 
se presentan los resultados de la Tubería Empresarial 
para Colombia en 2017.

El 65% de la población adulta colombiana entre 18 y 
64 años tiene una percepción positiva de la 
aceptación sociocultural de la actividad empresarial, 
pues consideran que la creación de empresa es una 
elección deseable de carrera profesional, aceptan 
que ser empresario brinda estatus e inspira el respeto 
de la sociedad, y afirman que los medios de 
comunicación cubren con frecuencia y en forma 
positiva historias de empresarios exitosos. 

El 64% de la población adulta colombiana se 
clasifica como empresarios potenciales o personas 
que tienen el potencial de convertirse en 
empresarios, dado que afirman tener los 
conocimientos, las habilidades y la experiencia 
requerida para crear empresa; no consideran que el 
temor al fracaso sea un obstáculo para crear su 
empresa; y afirman que, identifican buenas 
oportunidades para crear empresa en los próximos 
seis meses.

El 57% de la población adulta colombiana manifiesta 
que tiene la firme intención de crear una empresa en 
los próximos tres años, ya sean solos o con algunos 
socios, y en ese sentido, se consideran empresarios 
intencionales. Colombia ocupa el primer lugar en 
América Latina y el Caribe y el tercero en el mundo 
en el indicador de empresarios intencionales.

Pero solo el 11% de la población adulta colombiana 
llega a la acción, es decir, a la etapa de empresarios 
nacientes. Estos empresarios son personas que ya 

han realizado actividades relacionadas con la 
creación de su empresa, pero que solo han pagado 
salarios o cualquier tipo de remuneración a 
empleados y/o propietarios por menos de tres 
meses. Aquí está la gran “fuga empresarial” dentro 
de la Tubería Empresarial y ello indica que es 
necesario hacer un trabajo de acompañamiento muy 
fuerte para lograr pasar de la “intención” al 
“nacimiento”.  

Si el 11% estaba en la etapa de naciente, solo el 8% 
de la población adulta colombiana se clasifica en la 
etapa de empresarios nuevos, es decir, personas que 
ya han estado al frente de su iniciativa empresarial 
pero que han pagado salarios o cualquier tipo de 
remuneración a empleados y/o propietarios por más 
de 3 meses, pero por menos de 42 meses. 

Lo grave es que sólo el 9% de la población adulta 
colombiana se ubica en la última etapa de 
empresarios establecidos, es decir, aquellos 
empresarios que ya han superado los 42 meses con 
sus empresas funcionando.

La Tubería Empresarial permite visualizar dónde 
están las “fugas” del sistema y facilita rediseñar los 
mecanismos de apoyo, para poder lograr una mayor 
conversión en términos de empresas establecidas, 
que son de vital importancia pues han pasado la 
primera zona de sobrevivencia y se alistan para 
acometer procesos de crecimiento empresarial que 
conllevan a la generación de empleo, la creación y 
distribución de valor para la sociedad, y finalmente, 
desarrollos sociales, económicos y ambientales.

GEM también permite conocer las características de 
los empresarios y sus empresas a través de variables 
como: edad, género, nivel educativo, nivel de 
ingresos, motivación, nivel de tecnología, registro 
empresarial, sectores económicos, generación de 
empleo, nivel de internacionalización, nivel de 
innovación, nivel de actividad intraempresarial y 

nivel de participación en procesos de inversión. 
Igualmente, GEM analiza los nueve 

componentes del ecosistema empresarial: 

financiación, políticas gubernamentales, programas 
gubernamentales, educación y formación 
empresarial, transferencia de investigación y 
desarrollo, apertura de mercado interno, 
infraestructura física, infraestructura comercial y 
profesional, y normas sociales y culturales. 
GEM invita a la comunidad a entender que cada 
etapa del proceso empresarial tiene requerimientos 
específicos y que en cada una de ellas se deben 
reunir los recursos apropiados. No es posible pensar 
que una entidad es capaz de apoyar todas las etapas 
con un mismo “paquete” de recursos. Las empresas y 
los empresarios son como los seres humanos que 
necesitan facilidades y médicos específicos en cada 
etapa de su desarrollo. Un gerontólogo no es buen 
médico para un niño recién nacido y los mismo pasa 
en las empresas, hay momentos en que el 
especialista en finanzas no es buen consejero del 
empresario que todavía está en proceso de tomar 
una decisión sobre su carrera empresarial y allí 
necesita otro tipo de profesional que lo apoye.

Para más informes, por favor visite la página 
www.gemcolombia.org o escriba a 
jamoreno@icesi.edu.co

Algunos datos de interés de la investigación

• GEM se basa en las personas para recoger datos 
primarios sobre la actividad empresarial. Esto lo 
distingue de otros índices.

• La metodología GEM es la misma en todo el 
mundo. Facilita las comparaciones confiables entre 
países, regiones o economías mundiales.

• GEM ve la actividad empresarial como un 
proceso. Sus mediciones tienen en cuenta todas las 
diferentes etapas de la actividad empresarial.

• En GEM participan más de 500 especialistas en 
temas de espíritu empresarial. Una impresionante 
red global de expertos.

• GEM tiene un conjunto extremadamente amplio 
de datos globales, con más de 2 millones de 
observaciones en más de 100 economías.

• GEM hace un seguimiento a la actividad 
empresarial año a año, algo que las estadísticas 
oficiales no logran hacer. 

ACTIVIDAD EMPRESARIAL 
COLOMBIANA

Piedad Buelvas
Camila Franco

Gustavo García
Liyis Gómez

Sara López
Francisco Matiz

Jhon Moreno
Fabián Osorio

Fernando Pereira
Rodrigo Varela

Investigadores del proyecto: Rodrigo Varela 
Villegas, director del CDEE; Jhon Alexander 
Moreno Barragán, docente del CDEE; María 
Camila Franco Salazar, joven investigadora.
Contacto: rvarela@icesi.edu.co

{ 13 } 

/ CENTRO DE DESARROLLO DEL ESPÍRITU EMPRESARIAL - CDEEUnicesi   Investiga

Inv_ Cuarta edición



l Global Entrepreneurship Monitor, 
conocido como GEM, es el proyecto 
investigativo más antiguo, más completo y 
de mayor cobertura que existe en el área 
de creación de empresa (entrepreneurship). 

En GEM se generan datos sobre el sistema 
empresarial que son únicos mundialmente, tanto por 
el número de variables que maneja como por el 
número de países que participan del proceso.  Es un 
estudio que, mundialmente, complementa los datos 
empresariales que dan estudios como: Doing 
Business, Global Competitiveness Report, Index of 
Economic Freedom, y por ello, en muchos países, 
diversos organismos públicos y privados financian 
este estudio. En Colombia, el GEM es posible gracias 
al apoyo de: Universidad Icesi, Pontificia Universidad 
Javeriana de Cali, Universidad del Norte, Universidad 
EAN, Universidad Cooperativa de Colombia y 
Corporación Universitaria del Caribe.

Los resultados del estudio GEM Colombia son 
analizados utilizando el modelo de la Tubería 
Empresarial, desarrollado en 2011 en el Centro de 
Desarrollo del Espíritu Empresarial de la Universidad 
Icesi (CDEE). El modelo se basa en la metáfora de la 
mecánica de fluidos, aplicada al proceso empresarial, 
y se compone por seis etapas básicas de análisis: 
Aceptación Social y Cultural de la Actividad 
Empresarial, Empresarios Potenciales, Empresarios 
Intencionales, Empresarios Nacientes, Empresarios 
Nuevos, y Empresarios Establecidos. A continuación, 
se presentan los resultados de la Tubería Empresarial 
para Colombia en 2017.

El 65% de la población adulta colombiana entre 18 y 
64 años tiene una percepción positiva de la 
aceptación sociocultural de la actividad empresarial, 
pues consideran que la creación de empresa es una 
elección deseable de carrera profesional, aceptan 
que ser empresario brinda estatus e inspira el respeto 
de la sociedad, y afirman que los medios de 
comunicación cubren con frecuencia y en forma 
positiva historias de empresarios exitosos. 

El 64% de la población adulta colombiana se 
clasifica como empresarios potenciales o personas 
que tienen el potencial de convertirse en 
empresarios, dado que afirman tener los 
conocimientos, las habilidades y la experiencia 
requerida para crear empresa; no consideran que el 
temor al fracaso sea un obstáculo para crear su 
empresa; y afirman que, identifican buenas 
oportunidades para crear empresa en los próximos 
seis meses.

El 57% de la población adulta colombiana manifiesta 
que tiene la firme intención de crear una empresa en 
los próximos tres años, ya sean solos o con algunos 
socios, y en ese sentido, se consideran empresarios 
intencionales. Colombia ocupa el primer lugar en 
América Latina y el Caribe y el tercero en el mundo 
en el indicador de empresarios intencionales.

Pero solo el 11% de la población adulta colombiana 
llega a la acción, es decir, a la etapa de empresarios 
nacientes. Estos empresarios son personas que ya 

han realizado actividades relacionadas con la 
creación de su empresa, pero que solo han pagado 
salarios o cualquier tipo de remuneración a 
empleados y/o propietarios por menos de tres 
meses. Aquí está la gran “fuga empresarial” dentro 
de la Tubería Empresarial y ello indica que es 
necesario hacer un trabajo de acompañamiento muy 
fuerte para lograr pasar de la “intención” al 
“nacimiento”.  

Si el 11% estaba en la etapa de naciente, solo el 8% 
de la población adulta colombiana se clasifica en la 
etapa de empresarios nuevos, es decir, personas que 
ya han estado al frente de su iniciativa empresarial 
pero que han pagado salarios o cualquier tipo de 
remuneración a empleados y/o propietarios por más 
de 3 meses, pero por menos de 42 meses. 

Lo grave es que sólo el 9% de la población adulta 
colombiana se ubica en la última etapa de 
empresarios establecidos, es decir, aquellos 
empresarios que ya han superado los 42 meses con 
sus empresas funcionando.

La Tubería Empresarial permite visualizar dónde 
están las “fugas” del sistema y facilita rediseñar los 
mecanismos de apoyo, para poder lograr una mayor 
conversión en términos de empresas establecidas, 
que son de vital importancia pues han pasado la 
primera zona de sobrevivencia y se alistan para 
acometer procesos de crecimiento empresarial que 
conllevan a la generación de empleo, la creación y 
distribución de valor para la sociedad, y finalmente, 
desarrollos sociales, económicos y ambientales.

GEM también permite conocer las características de 
los empresarios y sus empresas a través de variables 
como: edad, género, nivel educativo, nivel de 
ingresos, motivación, nivel de tecnología, registro 
empresarial, sectores económicos, generación de 
empleo, nivel de internacionalización, nivel de 
innovación, nivel de actividad intraempresarial y 

nivel de participación en procesos de inversión. 
Igualmente, GEM analiza los nueve 

componentes del ecosistema empresarial: 

financiación, políticas gubernamentales, programas 
gubernamentales, educación y formación 
empresarial, transferencia de investigación y 
desarrollo, apertura de mercado interno, 
infraestructura física, infraestructura comercial y 
profesional, y normas sociales y culturales. 
GEM invita a la comunidad a entender que cada 
etapa del proceso empresarial tiene requerimientos 
específicos y que en cada una de ellas se deben 
reunir los recursos apropiados. No es posible pensar 
que una entidad es capaz de apoyar todas las etapas 
con un mismo “paquete” de recursos. Las empresas y 
los empresarios son como los seres humanos que 
necesitan facilidades y médicos específicos en cada 
etapa de su desarrollo. Un gerontólogo no es buen 
médico para un niño recién nacido y los mismo pasa 
en las empresas, hay momentos en que el 
especialista en finanzas no es buen consejero del 
empresario que todavía está en proceso de tomar 
una decisión sobre su carrera empresarial y allí 
necesita otro tipo de profesional que lo apoye.

Para más informes, por favor visite la página 
www.gemcolombia.org o escriba a 
jamoreno@icesi.edu.co

Algunos datos de interés de la investigación

• GEM se basa en las personas para recoger datos 
primarios sobre la actividad empresarial. Esto lo 
distingue de otros índices.

• La metodología GEM es la misma en todo el 
mundo. Facilita las comparaciones confiables entre 
países, regiones o economías mundiales.

• GEM ve la actividad empresarial como un 
proceso. Sus mediciones tienen en cuenta todas las 
diferentes etapas de la actividad empresarial.

• En GEM participan más de 500 especialistas en 
temas de espíritu empresarial. Una impresionante 
red global de expertos.

• GEM tiene un conjunto extremadamente amplio 
de datos globales, con más de 2 millones de 
observaciones en más de 100 economías.

• GEM hace un seguimiento a la actividad 
empresarial año a año, algo que las estadísticas 
oficiales no logran hacer. 

Unicesi   InvestigaUnicesi   Investiga
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GRUPOS DE

INVESTIGACIONES
CAPACIDADES PARA

 IMPULSAR EL DESARROLLO
La Revista Unicesi Investiga presenta a los 11 grupos de investigaciones, 

clasificados en categoría A o B y  sus respectivos proyectos desarrollados 

en los últimos diez años, sus integrantes y sus campos de acción. 

¡Conózcalos!
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El grupo de investigación iCUBO de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Icesi, desarrolla 
proyectos de investigación en diversas áreas, tales 
como: Análisis de Redes Organizativas en el Sector 
de la Salud, Supply Chain Quality Management, 
Gestión de la Cadena de Abastecimiento en el 
Sector de la Salud, Generación de Bioenergía a partir 
de biomasa residual y fuentes no convencionales, 
Sostenibilidad del recurso hídrico regional, Análisis 
de Datos (Analítica) para la toma de decisiones 
gerenciales , Impacto Social y Ambiental de las 
Instituciones de Educación Superior (IES).

Líneas de investigación:
• Diseño de Bioprocesos.
• Diseño y gestión de procesos de manufactura y 
servicios.
•Gestión de recursos y sostenibilidad.

El grupo de investigación desarrolla análisis en 
diferentes temas relacionados con: las relaciones 
entre construcciones de género y programas de 
asistencia social; Diferentes dimensiones de 
desigualdad por etnia en Colombia; Modelos 
econométricos sobre el mercado laboral; Estudios 
sobre discriminación laboral, brechas de capital 
humano, microeconometría aplicada a empresas y 
consumidores; Educación en el mercado laboral; 
Prospectiva laboral; Análisis de encuestas sobre el 
mercado laboral; y econometría espacial.

Líneas de investigación: 

• Políticas públicas, pobreza y desigualdad.
• Economía de la Educación.             
• Economía Laboral.

ECONOMÍA, 
POLÍTICAS PÚBLICAS
Y MÉTODOS CUANTITATIVOS

Icubo

•Modelado y Simulación

Servicios: 
• Diseño y mejoramiento de procesos de 
manufactura, servicios y bioprocesos.
• Desarrollo de modelos de simulación dinámica 
para cadenas de abastecimiento.
• Desarrollo de modelos de simulación discreta para 
almacenamiento, transporte y producción de bienes 
y servicios.
• Medición de la huella de agua y carbono para 
productos y servicios.
• Formulación de proyectos de investigación 
colaborativa para acceder a beneficios tributarios.

65
proyectos
realizados

46
proyectos
realizados

• Gestión pública.
• Historia Económica.
• Métodos cuantitativos.
• Privatizaciones, política y desempeño fiscal. 

 Servicios que puede ofrecer: 

El grupo puede prestar servicios de investigación, 
intervención y consultoría en:

•  Análisis y procesamiento de datos
•  Análisis del mercado laboral local, regional y 
nacionalmente.
•  Estudios sobre impactos de políticas públicas activas en 
el mercado laboral .
•  Análisis sobre empresas.
•  Análisis de políticas regionales.
•  Análisis de mercados regionales.

Clasificación de grupo Colciencias:
categoría A - COL0039769
Líder del grupo: Fernando Arenas Guerrero  
faarenas@icesi.edu.co

Clasificación de grupos Colciencias:  
COL0014387  - A1  (Convocatoria 781 de 2017) 
Líder del Grupo: Paola Andrea Palacios Rojas - 
ppalacio@icesi.edu.co 

{ 16 }
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Precedente se organiza de manera disciplinar, para 
fortalecer la investigación jurídica. Investiga y 
produce artículos, capítulos de libro y libros, 
resultado de sus proyectos. 

Elabora y hace ponencias en congresos nacionales e 
internacionales sobre los temas de las líneas de 
investigación.

Líneas de investigación:
• Derecho privado y mercado.
• Dogmática penal y criminología.
• Estado, constitución y democracia.
• Protección social.

Clasificación de grupo Colciencias: 
Categoría A1 - COL0080435
Líder del grupo: Yecid Echeverry
yecheverry@icesi.edu.co

Precedente

Servicios: 
Podría brindar asesoría y consultoría sobre los temas 
afines con:

• Política criminal.
• Derecho constitucional y teoría jurídica.
• Relaciones de género y dominación.
• Derecho privado, derecho del trabajo y de la salud, 
• Seguridad social. 
• Delitos y orden público.
• Medio ambiente.
• Historia del derecho. 

39
proyectos
realizados

El grupo de investigación desarrolla modelos de 
planeación y toma de decisiones para el sector 
energético;   Estudios de efectividad del gobierno en 
línea en el Valle del Cauca; Estudios en innovación y 
efectividad operativa; Análisis de cadenas de 
suministros y su impacto en la competitividad 
(sector de la salud); Cultura de seguridad y calidad 
en el sector de la salud; Estudios en emprendimiento 
e innovación; Coaching ejecutivo y empresarial; 
Inteligencia emocional, efectividad operativa y 
desempeño; Riesgo político y marketing político y 
social; Análisis de campañas electorales; Análisis de 
comercio exterior y mercados internacionales; 
Evaluación de la Alianza del Pacífico; Estudios del 
clima y seguridad industrial.

Líneas de investigación: 
• Toma de decisiones.
• Gestión organizacional.

Competitividad y Mercadeo 
en las Organizaciones

Clasificación de grupos Colciencias: 
Categoría A1 - COL0001585
Líder del grupo: Juan Felipe Henao 
jfhenao@icesi.edu.co

• Estrategia internacional.
• Gerencia social.
• Mercadeo estratégico.

Servicios: 
• Análisis y planeación energética. 
• Análisis estratégico y modelos de toma de 
decisiones y Gobierno en línea. 
• Evaluación de innovación y efectividad en 
operaciones.
• Cadena de suministros y competitividad.
• Coaching y manejo de la Inteligencia emocional.
• Análisis de clima y seguridad organizacional.
• Análisis de riesgo político, Comercio exterior.
• Mercadeo y negocios internacionales y  Marketing 
social, Campañas electorales, comunicación política 
y social.
• Modelos de negocio y creación de empresas.
• Gestión de pequeñas y medianas empresas.
• Mercadeo estratégico / Estrategias de mercadeo.

68
proyectos
realizados
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El grupo Natura apoya la investigación para la 
caracterización de la biodiversidad colombiana en 
bosque secos, húmedos y nublados tropicales, 
páramos y humedales, y la búsqueda sistemática de 
compuestos químicos, genes, proteínas, 
microorganismos, materiales poliméricos y 
productos naturales, valiosos por su uso potencial 
en las industrias químicas, farmacéutica, cosmética, 
agrícola, ambiental y biotecnológica. Además, el 
grupo Natura realiza investigación básica en 
biomedicina enfocada al estudio del 
funcionamiento del organismo en condiciones 
fisiológicas normales y de enfermedad, a las 
interacciones vector patógeno en las enfermedades 
virales transmitidas por vectores y enfermedades 
neurológicas, entre otras, con el fin de entender su 
patogénesis para al desarrollo de alterativas 
terapéuticas con impacto en la salud humana.

Líneas de investigación:

• Atención farmacéutica y evaluación de la 
tecnología en salud.

• Innovación, diseño y formulación y desarrollo de 
productos farmacéuticos y cosméticos.

• Química verde y Química de alimentos.
• Química de polímeros y materiales.
• Desarrollo de nuevos compuestos, materiales y 

procesos industriales de base química más 
eficientes y menos contaminantes al 
medioambiente.

• Fisicoquímica experimental y teórica aplicada a 
bioquímica, catálisis, farmacéutica y materiales.

• Recursos naturales: manejo sostenible y servicios 
ecosistémicos.

• Biofarmacia.
• Biomedicina.
• Caracterización de la biodiversidad y su aplicación 

en estrategias de conservación, planeación 
territorial y manejo sostenible.

• Productos naturales y biotecnológicos.
• Investigación en fisiología celular aplicada a la 

salud.
• Enfermedades transmitidas por vectores – 

Clasificación de grupo Colciencias: Categoría A1- 
COL0093872 (Convocatoria 781 de 2017)
Líder del grupo: Thaura Ghneim 
lidernatura@correo.icesi.edu.co

Natura 53
proyectos
realizados

Interacción vector/patógeno.
• Efectos del cambio climático en la fisiología de 

vertebrados.

El grupo Natura puede prestar servicios de 
investigación y consultoría en:

• Desarrollo y optimización de metodologías para la 
producción sostenible a mediana y gran escala de 
extractos, metabolitos primarios y metabolitos 
secundarios de interés industrial, farmacéutico y 
cosmético.

• Desarrollo y optimización de metodologías para la 
producción de tejidos vegetales in vitro e in vivo 
con miras a su utilización para la producción 
sostenible de extractos, metabolitos primarios y 
metabolitos secundarios.

• Desarrollo y optimización de metodologías para la 
caracterización, valoración y aprovechamiento 
sostenible de los recursos biológicos.

• Desarrollo de productos cosméticos y 
farmacéuticos a partir de ingredientes naturales 
nativos.

• Desarrollo y perfeccionamiento de procesos 
amigables con el medio ambiente (tecnologías 
verdes y desarrollo sostenible).

• Evaluación de impacto ambiental.
• Desarrollo de productos con alto valor agregado.
• Brindar soluciones de base biotecnológica a la 

bioindustria del país.
• Descubrimiento de nuevas moléculas con 

aplicación en las industrias: química, 
farmaceútica y cosmética.

• Transferencia de tecnologías aptas para los 
procesos de transformación y aprovechamiento 
de residuos sólidos y líquidos.

• Producción de bíoinsumos para el sector 
agropecuario.

• Identificación y caracterización de sistemas 
biológicos útiles para la descontaminación del 
medio ambiente (tierra, aire, agua)

• Diseño de rutas enzimáticas “a medida” para el 
aprovechamiento de residuos.

• Apoyo y promoción de la restauración la 
restauración de la calidad del medio ambiente.

{ 18 }
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Biomédica

El grupo de Investigación Biomédica de la Facultad 
de Ciencias de la Salud de la Universidad Icesi, 
desarrolla proyectos de investigación en diversas 
áreas de la salud, que involucran las ciencias 
básicas, la salud pública, la clínica y la investigación 
traslacional. En todos los casos está  orientada a 
responder preguntas cuya aplicación pueda ser 
puesta en práctica en el ejercicio clínico. 

Dentro del grupo, los docentes de la Universidad 
llevan a cabo su proceso de investigación con el 
apoyo constante de los médicos de la Fundación 
Valle del Lili y la participación activa de los 
estudiantes de pregrado y postgrado de la 
Facultad.

La Universidad dispone de laboratorios que cuentan 
con los equipos y el personal calificado para el 
montaje de pruebas y técnicas, que pueden brindar 
un servicio diagnóstico  a prestadores de salud, y de 
investigación, a colegas externos en proyectos de 
colaboración nacional e internacional. 

• Cirugía experimental y laboratorio animal.
• Traslational Medicine in Critical Care.
• Investigación multidisciplinaria de las enfermedades 
neurológicas.
• Línea de genética.
• Autoinmunidad y enfermedades reumáticas.

Servicios 

Líneas de investigación

Clasificación de grupos Colciencias: 
COL0099642 - A1 (Convocatoria 781 de 2017) 
Líder del grupo: Gabriel Jaime Tobón García 
gjtobon@icesi.edu.co

97
proyectos
realizados

El grupo tiene como objetivo fortalecer el sistema de 
enseñanza aprendizaje a través de la construcción de 
propuestas teórico- metodológicas, para desarrollar 
procesos de enseñanza-aprendizaje, así como en la 
aplicación de la tecnología de información y 
comunicación en las dinámicas educativas. 

Desarrolla investigaciones en los campos educativo y 
pedagógico, así como investigaciones aplicadas e 
intervenciones que buscan incidir y transformar las 
realidades educativas.

Líneas de investigación: 
• Didácticas, pedagogía  y aprendizajes.
• Currículo y evaluación.
• TIC y educación.

Clasificación de grupos Colciencias: 
COL0012201  C  (Convocatoria 781 de 2017)
Líder del grupo: José Darío Saénz
jdsaenz@icesi.edu.co

Irta

• Entornos, gestión y políticas educativas.
• Experiencias de formación y transformación 
educativa: sujetos y lenguaje.

Servicios que puede ofrecer: 
El grupo puede prestar servicios de investigación, 
intervención y consultoría en:

• Instituciones educativas públicas y privadas de 
nivel básico y medio.
• Instituciones universitarias.
• Fundaciones cuyo objeto tiene relación con el 
ámbito educativo.
• Tercer sector y del Estado.

Investigación en Recursos y
Teorías para el Aprendizaje 53

proyectos
realizados
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Este grupo explora las particularidades de las 
prácticas de inversión, financiación y control 
empresariales con el fin de aportar al desarrollo y la 
competitividad de las organizaciones y del país. 
Tiene como objetivo analizar la forma como las 
organizaciones toman decisiones relativas al manejo 
de los recursos y las implicaciones que éstas tienen 
en el desarrollo de la misma, así como el impacto en 
el sistema de información y en los mecanismos de 
control relacionados.

El grupo realiza sus actividades con el objetivo de 
formar investigadores en las áreas de la Economía 
Financiera y Contabilidad, los trabajos emprendidos 

Inversión, 
Financiación y Control

se aplican al mejoramiento de la gestión empresarial 
a través de actividades de capacitación y difusión.

Líneas de investigación: 

• Control y Gobierno Corporativo.
• Finanzas Corporativas y Gestión de Riesgos.
• Inversión Corporativa.
• Microfinanzas.
• Normas Contables e Intangibles.
• Portafolios de Inversión.

55
proyectos
realizados

Es un grupo de investigadores, provenientes de 
diferentes disciplinas y diversas trayectorias y 
prácticas de investigación. Ellos diseñan, desarrollan 
y evalúan proyectos disciplinares e interdisciplinares 
de investigación, que aportan a la identificación, la 
reflexión, al conocimiento y la intervención en 
problemas relevantes para la ciudad y la región, que 
estén relacionados con procesos y situaciones de 
carácter nacional e internacional.

Líneas de investigación:
• Exclusión e inclusión social.
• Educación, lenguaje e intervención.
• Subjetividad, cultura e instituciones.
• Estudios históricos y regionales.
• Política, instituciones y relaciones.

Clasificación de grupo Colciencias:
Categoría A1 - COL0048339
Líder del grupo: Vladimir Rouvinski 
vrouvinski@icesi.edu.co 

Nexos

Estudios psicológicos en contexto - Sublíneas:
• Sociedad, violencia y comunidad.
• Educación, infancia y cultura.
• Salud mental y sociedad.
• Neurociencia social.
• Instituciones.

Servicios: 
• Responsabilidad social empresarial.
• Gestión de la investigación aplicada.
• Gestión y gerencia social.
• Intervención en comunidades.
• Ciencia, tecnología y sociedad.
• Seguridad social.
• Medio ambiente.
• Población vulnerable.
• Diseño y gestión de las políticas públicas.
• Relaciones internacionales y cooperación 
internacional para el desarrollo.

Grupo Interdisciplinario de Estudios 
Socioculturales, Humanísticos y Psicológicos

189
proyectos
realizados

Clasificación de grupos Colciencias: 
COL0012168  - A1  (Convocatoria 781 de 2017)
Líder del grupo: Stella Maldonado
smaldonado@icesi.edu.co 
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Somos un equipo interdisciplinario, enfocado en 
investigación aplicada, que  genera nuevo 
conocimiento y soluciones innovadoras para la 
sociedad y las empresas.

 Especializado en la gestión de procesos que 
comprenden el diagnostico de oportunidades, la 
definición de campos de innovación y la generación 
de nuevos productos orientados a la creación de 
valor.

Clasificación de grupos Colciencias: 
COL0013254  - A  (Convocatoria 781 de 2017)
Líder del grupo: María Clara Betancourt Velasco 
mcbet@icesi.edu.co

Líneas  de investigación:
Innovación como línea principal, donde se inscriben:
• Sostenibilidad.
• Educación en diseño.
• Interacción.

Servicios: 
• Consultoría en procesos de innovación.
• Club de innovación.
• Capacitaciones y talleres.
• Proyectos de innovación abierta .
• Proyectos académicos empresariales.
• Validación de experiencia de usuario en productos.
• Servicios de prototipado de productos e ideas.
• Formulación de proyectos de investigación 
colaborativa para acceder a beneficios tributarios.

49
proyectos
realizados

Desarrolla aplicaciones móviles para sistemas de 
salud y sistemas de simulación para gestión de 
espectro y radio. El grupo desarrolla técnicas 
novedosas en sistemas empresariales y análisis de 
grandes volúmenes de datos (Big Data).

Líneas de investigación:
• Ciber Salud.
• Comunicaciones Inalámbricas.
• Diseño y Gestión de redes.
• Educación en Ingeniería.
• Ingeniería de Sistemas de Software 
  autoadaptables.
• Ingeniería del Software.
• Model – Driven Software Development.

I2T
Clasificación de grupo Colciencias: 
Categoría B  – COL0007426
Líder del grupo: Andrés Navarro
anavarro@icesi.edu.co

• Seguridad.
• Smart Grid.
• TIC aplicadas a problemas transversales.
• Líneas de productos de software dinámicas.

Servicios: 

• Análisis de datos y desarrollo de técnicas para 
generar información.
• Acompañamiento en desarrollo de grandes 
proyectos de software y sistemas de información.
• Formulación de proyectos de investigación 
colaborativa para acceder a beneficios tributarios.

96
proyectos
realizados
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Con el fin de dar cuenta del trabajo realizado por los investigadores de la Universidad, 
quienes, alineados con los objetivos institucionales, promueven el desarrollo de una 
investigación de calidad que genera impacto local, nacional e internacional, la Dirección 
de Investigaciones promueve, para formalizar la relación Universidad – Empresa, el 
fortalecimiento de las alianzas estratégicas a través de acuerdos para el desarrollo de 
proyectos de investigación acordes con las necesidades de cada organización.
  
Unicesi Investiga presenta a las empresas aliadas en el ejercicio de la investigación.

Más información:
Luisa Fernanda Prado, Directora de Investigaciones - Universidad Icesi
lfprado@icesi.edu.co

Aliados estratégicos 
para el impulso de
la investigación en 

Icesi

Apoyo básico para fortalecer la capacidad 
institucional del CEAF para desarrollar 

una agenda de investigación sobre 
estudios afrodiaspóricos en Colombia.

Actividad de investigación orientada a 
aprovechar las sustancias que produce 
naturalmente el fruto del ají, para el 

desarrollo de nuevos productos.
Caracterizar y evaluar los espacios 

de participación ciudadana y 
gobernanza comunitaria local en el 
contexto de la implementación de 

los Acuerdos de Paz. 

Caracterizar y evaluar los espacios 
de participación ciudadana y 

gobernanza comunitaria local en el 
contexto de la implementación de 

los Acuerdos de Paz. 

Observatorio para la Equidad de las 
Mujeres: Medición anual de las 

condiciones de autonomía de las 
mujeres en los municipios de Cali, 

Jamundí, Yumbo y Buenaventura, para 
posterior incidencia en política pública. 

Paneles de opinión: Encuentros anuales 
de expertas académicas, empresarias, 
emprendedoras, políticas y lideresas 
sociales en aspectos asociados con la 

autonomía y la equidad de las mujeres

Diplomado “Mujeres, liderazgo y 
participación pública”: Espacio de 

formación para lideresas comunitarias 
en clave de derechos y participación 

pública de las mujeres.

Análisis y mejoramiento de arquitecturas 
de referencia de software para aumentar 

el desempeño de aplicaciones con 
patrones de diseño en el área de 

desarrollo de software a la medida; 
investigación y desarrollo de métodos 

para optimizar rutas de transporte, en las 
áreas de software del sector de la salud, 
telemedicina, y hospitalización en casa.

Desarrollo de aplicaciones de 
software y modelos basados en 
analítica que asisten la toma de 
decisiones con base en los datos.

Investigación orientada a la identificación 
de respuestas innovadoras y generación 
de recomendaciones en política pública 
para la construcción de paz urbana en 

Cali, Buenaventura y Puerto Tejada.

TESAmerica: Proyecto SIMONES y Programa 
Estratégico en capacidades de Espectro. En estos dos 
proyectos, se desarrollaron dispositivos para realizar 
actividades de Monitoreo de Espectro Radio, de 
acuerdo a las recomendaciones de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT). En éstos se 
desarrollaron algoritmos mejorados de medición de 
ancho de banda, ocupación de espectro y localización 
de emisiones.
 
ANE: Se desarrollaron dos proyectos de análisis de 
convivencia entre tecnologías en las bandas de 850 
MHz y en la banda de 450 MHz. En la banda de 
850MHz, se analizaron los escenarios de convivencia 
entre la tecnología LTE y algunas tecnologías utilizadas 
para seguridad pública (PPDR, por sus siglas en inglés).
 
PASSWORD: Desarrollo de aplicación SafeCandy, para 
seguridad en dispositivos Android, y posteriormente se 
desarrolló el sistema Sniff, para contrarrestar los 
ataques de tipo “defacement”, que modifican las 
páginas web de las entidades.
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os procesos de creación, expansión y 
consolidación de empresas afectan la dinámica 
empresarial y por ende los indicadores de 
desarrollo social y económico del país (Crissien, 
2006). El proceso de creación de empresas y el 
nacimiento de nuevos empresarios depende en 

gran medida de la interacción de factores sociales, 
situacionales, psicológicos, culturales, políticos y económicos 
(Shapero, 1975) que son vitales para el progreso de un país 
dado que generan empleo, valor y bienestar para la sociedad 
(Varela, 2016).

Respecto a los factores sociales, Colombia está pasando por 
un momento histórico que inicia con un acuerdo que abre las 
puertas al postconflicto y a la construcción de paz. En este 
proceso existen actores clave que contribuyen al logro de un 
acuerdo que permita una paz estable y duradera. Dentro de 
estos actores se encuentran los empresarios (Gobierno de 
Colombia, 2016, p 9), quienes juegan un papel crucial en este 
proceso, pues como líderes de sus ciudades y regiones, 
producen transformación y contribuyen en la construcción de 
la paz, ya que son agentes creadores de valor y riqueza, 
generadores de empleo y de fortalecimiento del tejido 
económico y social de los países (Varela, 2014). El proyecto 
abarca a las MiPyMes porque estas empresas representan más 
de 90% del sector productivo nacional colombiano y son 
responsables del 35% del PIB y del 80% del empleo (Dinero, 
2017). 

El objetivo general del proyecto es analizar el impacto del 
postconflicto y la creación de paz en las micro, pequeñas y 
medianas empresas (MiPyMes) de Cali desde la perspectiva 
del empresario. Para lograrlo, se tendrán, de manera más 
específica, los siguientes objetivos: identificar los efectos del 
conflicto armado en el ejercicio económico de las MiPyMes; 
conocer la percepción de los empresarios sobre el nuevo 
entorno empresarial; identificar los principales desafíos y 
necesidades que enfrentarán las MiPyMes para continuar 
operando en el postconflicto; y conocer el papel que tendrán 
los empresarios en el postconflicto y la construcción de la paz. 

Durante el desarrollo del proyecto, se tendrá en cuenta el rol 
que tendrán los excombatientes en el panorama empresarial, 
teniendo en cuenta que, en el proceso de reinserción, podrán 
considerar la creación de una empresa como alternativa de 
generación de ingresos; lo que, sin duda, cambiará el entorno 
empresarial y generará unas nuevas condiciones en el 
desarrollo social y económico del país. 

Para el desarrollo de este proyecto, se hicieron 
encuestas presenciales a los propietarios y/o gerentes de 
las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMes) 
ubicadas en ciudades del Valle del Cauca, Cauca y 
Nariño. 

A través de las encuestas se obtuvo información sobre:
I. La caracterización de la empresa y del empresario: 
actividad empresarial de la empresa, productos y/o 
servicios que ofrece, ubicación, número de empleados, 
información sobre sus principales procesos de 
producción y distribución, municipios y/o países donde 
tiene presencia la empresa, antigüedad, número de 
socios, información básica financiera y características 
sociodemográficas del empresario.
II. Percepción del impacto del conflicto: Opinión sobre 
los acuerdos de paz, la situación económica del país, 
afectaciones por la violencia del conflicto, situación de 
la empresa antes de los acuerdos, afectación de la 
empresa por el conflicto.
III. Desempeño antes y después de la firma del acuerdo: 
situación actual de la empresa y posible situación futura 
de la empresa.
IV. Línea de construcción de paz: apoyo de la empresa a 
la paz en diferentes líneas de trabajo.
V. Desafíos: desafíos de la empresa de cara al 
postconflicto.

Entre los principales hallazgos se encuentran:
El 44,2% de los empresarios piensan que la situación 
económica en el país está peor de lo que estaba antes 
de la firma del Acuerdo de Paz. El 60% de los 
empresarios consideran que el Acuerdo de Paz no altera 
la situación actual de su empresa. Cuando se indagó 
sobre el entorno de su empresa con respecto a lo que 
podría ocurrir en los próximos dos años se encontró que 
el 61,3% espera que el volumen de ventas mejore, el 
57% opina que tendrá más empleados, el 49% cree que 
los temas relacionados con inversión estarán mejor, el 
46% considera que con respecto a la expansión 
geográfica de la empresa el escenario será más favorable 
y el 37% tiene una concepción negativa con respecto a 
lo que se puede esperar en asuntos de impuestos. 

Al explorar la disposición de los empresarios para 
trabajar en la línea de construcción de paz e indagar las 
probabilidades de que su empresa apoye dicho proceso, 

se encontró que: el 43% crearía empleos para víctimas, 
el 39% crearía empleos para desmovilizados, el 43% 
apoyaría emprendimientos para desmovilizados y el 
35% apoyaría la formación de un fondo económico 
para la construcción de paz en el país. El 20% de los 
empresarios cree que el tiempo estimado en el que se 
verán los cambios con el postacuerdo es de dos años.

En cuanto a los desafíos que las empresas enfrentarán 
de cara al postconflicto, el 36% de los empresarios 
considera que la adaptación de las víctimas como 
empleados de su empresa demanda un gran reto, al 
igual que la formación y capacitación para 
desmovilizados y el incremento de la delincuencia 
común el 30% en el caso de la formación y 
capacitación para víctimas, y el 41% considera un gran 
desafío la formación en temas de desarrollo 
empresarial.

Las anteriores cifras nos permiten tener un panorama 
general de las percepciones y concepciones de los 
empresarios con respecto a los procesos vinculados al 
acuerdo de paz y el post acuerdo, en el que se puede 
percibir una actitud positiva y alentadora con respecto 
a la intervención y participación del sector empresarial 
en la construcción de paz. Para el siguiente año, se 
espera continuar con la investigación y profundizar a 
través de entrevistas a empresarios, entidades de 
apoyo/fomento empresarial (Sena, ANDI, cámaras de 
comercio (Cauca, Nariño, Valle - algunos municipios) y 
otras entidades como la ONU. 

Impacto del
postconflicto y la
construcción de paz
en las micro, pequeñas y medianas empresas [MiPyMes]

Investigadores del proyecto: Karen Cuéllar Lasprilla, directora del Centro 
Alaya –CDEE; María Camila Franco Salazar, joven investigadora. 
Contacto: kcuellar@icesi.edu.co

/ CENTRO DE DESARROLLO DEL ESPÍRITU EMPRESARIAL - CDEE

      

El objetivo general del proyecto es analizar el impacto del 
postconflicto y la creación de paz en las micro, pequeñas y medianas 
empresas (MiPyMes) de Cali desde la perspectiva del empresario.
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L
os procesos de creación, expansión y 
consolidación de empresas afectan la dinámica 
empresarial y por ende los indicadores de 
desarrollo social y económico del país (Crissien, 
2006). El proceso de creación de empresas y el 
nacimiento de nuevos empresarios depende en 

gran medida de la interacción de factores sociales, 
situacionales, psicológicos, culturales, políticos y económicos 
(Shapero, 1975) que son vitales para el progreso de un país 
dado que generan empleo, valor y bienestar para la sociedad 
(Varela, 2016).

Respecto a los factores sociales, Colombia está pasando por 
un momento histórico que inicia con un acuerdo que abre las 
puertas al postconflicto y a la construcción de paz. En este 
proceso existen actores clave que contribuyen al logro de un 
acuerdo que permita una paz estable y duradera. Dentro de 
estos actores se encuentran los empresarios (Gobierno de 
Colombia, 2016, p 9), quienes juegan un papel crucial en este 
proceso, pues como líderes de sus ciudades y regiones, 
producen transformación y contribuyen en la construcción de 
la paz, ya que son agentes creadores de valor y riqueza, 
generadores de empleo y de fortalecimiento del tejido 
económico y social de los países (Varela, 2014). El proyecto 
abarca a las MiPyMes porque estas empresas representan más 
de 90% del sector productivo nacional colombiano y son 
responsables del 35% del PIB y del 80% del empleo (Dinero, 
2017). 

El objetivo general del proyecto es analizar el impacto del 
postconflicto y la creación de paz en las micro, pequeñas y 
medianas empresas (MiPyMes) de Cali desde la perspectiva 
del empresario. Para lograrlo, se tendrán, de manera más 
específica, los siguientes objetivos: identificar los efectos del 
conflicto armado en el ejercicio económico de las MiPyMes; 
conocer la percepción de los empresarios sobre el nuevo 
entorno empresarial; identificar los principales desafíos y 
necesidades que enfrentarán las MiPyMes para continuar 
operando en el postconflicto; y conocer el papel que tendrán 
los empresarios en el postconflicto y la construcción de la paz. 

Durante el desarrollo del proyecto, se tendrá en cuenta el rol 
que tendrán los excombatientes en el panorama empresarial, 
teniendo en cuenta que, en el proceso de reinserción, podrán 
considerar la creación de una empresa como alternativa de 
generación de ingresos; lo que, sin duda, cambiará el entorno 
empresarial y generará unas nuevas condiciones en el 
desarrollo social y económico del país. 

Para el desarrollo de este proyecto, se hicieron 
encuestas presenciales a los propietarios y/o gerentes de 
las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMes) 
ubicadas en ciudades del Valle del Cauca, Cauca y 
Nariño. 

A través de las encuestas se obtuvo información sobre:
I. La caracterización de la empresa y del empresario: 
actividad empresarial de la empresa, productos y/o 
servicios que ofrece, ubicación, número de empleados, 
información sobre sus principales procesos de 
producción y distribución, municipios y/o países donde 
tiene presencia la empresa, antigüedad, número de 
socios, información básica financiera y características 
sociodemográficas del empresario.
II. Percepción del impacto del conflicto: Opinión sobre 
los acuerdos de paz, la situación económica del país, 
afectaciones por la violencia del conflicto, situación de 
la empresa antes de los acuerdos, afectación de la 
empresa por el conflicto.
III. Desempeño antes y después de la firma del acuerdo: 
situación actual de la empresa y posible situación futura 
de la empresa.
IV. Línea de construcción de paz: apoyo de la empresa a 
la paz en diferentes líneas de trabajo.
V. Desafíos: desafíos de la empresa de cara al 
postconflicto.

Entre los principales hallazgos se encuentran:
El 44,2% de los empresarios piensan que la situación 
económica en el país está peor de lo que estaba antes 
de la firma del Acuerdo de Paz. El 60% de los 
empresarios consideran que el Acuerdo de Paz no altera 
la situación actual de su empresa. Cuando se indagó 
sobre el entorno de su empresa con respecto a lo que 
podría ocurrir en los próximos dos años se encontró que 
el 61,3% espera que el volumen de ventas mejore, el 
57% opina que tendrá más empleados, el 49% cree que 
los temas relacionados con inversión estarán mejor, el 
46% considera que con respecto a la expansión 
geográfica de la empresa el escenario será más favorable 
y el 37% tiene una concepción negativa con respecto a 
lo que se puede esperar en asuntos de impuestos. 

Al explorar la disposición de los empresarios para 
trabajar en la línea de construcción de paz e indagar las 
probabilidades de que su empresa apoye dicho proceso, 

se encontró que: el 43% crearía empleos para víctimas, 
el 39% crearía empleos para desmovilizados, el 43% 
apoyaría emprendimientos para desmovilizados y el 
35% apoyaría la formación de un fondo económico 
para la construcción de paz en el país. El 20% de los 
empresarios cree que el tiempo estimado en el que se 
verán los cambios con el postacuerdo es de dos años.

En cuanto a los desafíos que las empresas enfrentarán 
de cara al postconflicto, el 36% de los empresarios 
considera que la adaptación de las víctimas como 
empleados de su empresa demanda un gran reto, al 
igual que la formación y capacitación para 
desmovilizados y el incremento de la delincuencia 
común el 30% en el caso de la formación y 
capacitación para víctimas, y el 41% considera un gran 
desafío la formación en temas de desarrollo 
empresarial.

Las anteriores cifras nos permiten tener un panorama 
general de las percepciones y concepciones de los 
empresarios con respecto a los procesos vinculados al 
acuerdo de paz y el post acuerdo, en el que se puede 
percibir una actitud positiva y alentadora con respecto 
a la intervención y participación del sector empresarial 
en la construcción de paz. Para el siguiente año, se 
espera continuar con la investigación y profundizar a 
través de entrevistas a empresarios, entidades de 
apoyo/fomento empresarial (Sena, ANDI, cámaras de 
comercio (Cauca, Nariño, Valle - algunos municipios) y 
otras entidades como la ONU. 
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os procesos de creación, expansión y 
consolidación de empresas afectan la dinámica 
empresarial y por ende los indicadores de 
desarrollo social y económico del país (Crissien, 
2006). El proceso de creación de empresas y el 
nacimiento de nuevos empresarios depende en 

gran medida de la interacción de factores sociales, 
situacionales, psicológicos, culturales, políticos y económicos 
(Shapero, 1975) que son vitales para el progreso de un país 
dado que generan empleo, valor y bienestar para la sociedad 
(Varela, 2016).

Respecto a los factores sociales, Colombia está pasando por 
un momento histórico que inicia con un acuerdo que abre las 
puertas al postconflicto y a la construcción de paz. En este 
proceso existen actores clave que contribuyen al logro de un 
acuerdo que permita una paz estable y duradera. Dentro de 
estos actores se encuentran los empresarios (Gobierno de 
Colombia, 2016, p 9), quienes juegan un papel crucial en este 
proceso, pues como líderes de sus ciudades y regiones, 
producen transformación y contribuyen en la construcción de 
la paz, ya que son agentes creadores de valor y riqueza, 
generadores de empleo y de fortalecimiento del tejido 
económico y social de los países (Varela, 2014). El proyecto 
abarca a las MiPyMes porque estas empresas representan más 
de 90% del sector productivo nacional colombiano y son 
responsables del 35% del PIB y del 80% del empleo (Dinero, 
2017). 

El objetivo general del proyecto es analizar el impacto del 
postconflicto y la creación de paz en las micro, pequeñas y 
medianas empresas (MiPyMes) de Cali desde la perspectiva 
del empresario. Para lograrlo, se tendrán, de manera más 
específica, los siguientes objetivos: identificar los efectos del 
conflicto armado en el ejercicio económico de las MiPyMes; 
conocer la percepción de los empresarios sobre el nuevo 
entorno empresarial; identificar los principales desafíos y 
necesidades que enfrentarán las MiPyMes para continuar 
operando en el postconflicto; y conocer el papel que tendrán 
los empresarios en el postconflicto y la construcción de la paz. 

Durante el desarrollo del proyecto, se tendrá en cuenta el rol 
que tendrán los excombatientes en el panorama empresarial, 
teniendo en cuenta que, en el proceso de reinserción, podrán 
considerar la creación de una empresa como alternativa de 
generación de ingresos; lo que, sin duda, cambiará el entorno 
empresarial y generará unas nuevas condiciones en el 
desarrollo social y económico del país. 

Para el desarrollo de este proyecto, se hicieron 
encuestas presenciales a los propietarios y/o gerentes de 
las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMes) 
ubicadas en ciudades del Valle del Cauca, Cauca y 
Nariño. 

A través de las encuestas se obtuvo información sobre:
I. La caracterización de la empresa y del empresario: 
actividad empresarial de la empresa, productos y/o 
servicios que ofrece, ubicación, número de empleados, 
información sobre sus principales procesos de 
producción y distribución, municipios y/o países donde 
tiene presencia la empresa, antigüedad, número de 
socios, información básica financiera y características 
sociodemográficas del empresario.
II. Percepción del impacto del conflicto: Opinión sobre 
los acuerdos de paz, la situación económica del país, 
afectaciones por la violencia del conflicto, situación de 
la empresa antes de los acuerdos, afectación de la 
empresa por el conflicto.
III. Desempeño antes y después de la firma del acuerdo: 
situación actual de la empresa y posible situación futura 
de la empresa.
IV. Línea de construcción de paz: apoyo de la empresa a 
la paz en diferentes líneas de trabajo.
V. Desafíos: desafíos de la empresa de cara al 
postconflicto.

Entre los principales hallazgos se encuentran:
El 44,2% de los empresarios piensan que la situación 
económica en el país está peor de lo que estaba antes 
de la firma del Acuerdo de Paz. El 60% de los 
empresarios consideran que el Acuerdo de Paz no altera 
la situación actual de su empresa. Cuando se indagó 
sobre el entorno de su empresa con respecto a lo que 
podría ocurrir en los próximos dos años se encontró que 
el 61,3% espera que el volumen de ventas mejore, el 
57% opina que tendrá más empleados, el 49% cree que 
los temas relacionados con inversión estarán mejor, el 
46% considera que con respecto a la expansión 
geográfica de la empresa el escenario será más favorable 
y el 37% tiene una concepción negativa con respecto a 
lo que se puede esperar en asuntos de impuestos. 

Al explorar la disposición de los empresarios para 
trabajar en la línea de construcción de paz e indagar las 
probabilidades de que su empresa apoye dicho proceso, 

se encontró que: el 43% crearía empleos para víctimas, 
el 39% crearía empleos para desmovilizados, el 43% 
apoyaría emprendimientos para desmovilizados y el 
35% apoyaría la formación de un fondo económico 
para la construcción de paz en el país. El 20% de los 
empresarios cree que el tiempo estimado en el que se 
verán los cambios con el postacuerdo es de dos años.

En cuanto a los desafíos que las empresas enfrentarán 
de cara al postconflicto, el 36% de los empresarios 
considera que la adaptación de las víctimas como 
empleados de su empresa demanda un gran reto, al 
igual que la formación y capacitación para 
desmovilizados y el incremento de la delincuencia 
común el 30% en el caso de la formación y 
capacitación para víctimas, y el 41% considera un gran 
desafío la formación en temas de desarrollo 
empresarial.

Las anteriores cifras nos permiten tener un panorama 
general de las percepciones y concepciones de los 
empresarios con respecto a los procesos vinculados al 
acuerdo de paz y el post acuerdo, en el que se puede 
percibir una actitud positiva y alentadora con respecto 
a la intervención y participación del sector empresarial 
en la construcción de paz. Para el siguiente año, se 
espera continuar con la investigación y profundizar a 
través de entrevistas a empresarios, entidades de 
apoyo/fomento empresarial (Sena, ANDI, cámaras de 
comercio (Cauca, Nariño, Valle - algunos municipios) y 
otras entidades como la ONU. 
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os procesos de creación, expansión y 
consolidación de empresas afectan la dinámica 
empresarial y por ende los indicadores de 
desarrollo social y económico del país (Crissien, 
2006). El proceso de creación de empresas y el 
nacimiento de nuevos empresarios depende en 

gran medida de la interacción de factores sociales, 
situacionales, psicológicos, culturales, políticos y económicos 
(Shapero, 1975) que son vitales para el progreso de un país 
dado que generan empleo, valor y bienestar para la sociedad 
(Varela, 2016).

Respecto a los factores sociales, Colombia está pasando por 
un momento histórico que inicia con un acuerdo que abre las 
puertas al postconflicto y a la construcción de paz. En este 
proceso existen actores clave que contribuyen al logro de un 
acuerdo que permita una paz estable y duradera. Dentro de 
estos actores se encuentran los empresarios (Gobierno de 
Colombia, 2016, p 9), quienes juegan un papel crucial en este 
proceso, pues como líderes de sus ciudades y regiones, 
producen transformación y contribuyen en la construcción de 
la paz, ya que son agentes creadores de valor y riqueza, 
generadores de empleo y de fortalecimiento del tejido 
económico y social de los países (Varela, 2014). El proyecto 
abarca a las MiPyMes porque estas empresas representan más 
de 90% del sector productivo nacional colombiano y son 
responsables del 35% del PIB y del 80% del empleo (Dinero, 
2017). 

El objetivo general del proyecto es analizar el impacto del 
postconflicto y la creación de paz en las micro, pequeñas y 
medianas empresas (MiPyMes) de Cali desde la perspectiva 
del empresario. Para lograrlo, se tendrán, de manera más 
específica, los siguientes objetivos: identificar los efectos del 
conflicto armado en el ejercicio económico de las MiPyMes; 
conocer la percepción de los empresarios sobre el nuevo 
entorno empresarial; identificar los principales desafíos y 
necesidades que enfrentarán las MiPyMes para continuar 
operando en el postconflicto; y conocer el papel que tendrán 
los empresarios en el postconflicto y la construcción de la paz. 

Durante el desarrollo del proyecto, se tendrá en cuenta el rol 
que tendrán los excombatientes en el panorama empresarial, 
teniendo en cuenta que, en el proceso de reinserción, podrán 
considerar la creación de una empresa como alternativa de 
generación de ingresos; lo que, sin duda, cambiará el entorno 
empresarial y generará unas nuevas condiciones en el 
desarrollo social y económico del país. 

Para el desarrollo de este proyecto, se hicieron 
encuestas presenciales a los propietarios y/o gerentes de 
las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMes) 
ubicadas en ciudades del Valle del Cauca, Cauca y 
Nariño. 

A través de las encuestas se obtuvo información sobre:
I. La caracterización de la empresa y del empresario: 
actividad empresarial de la empresa, productos y/o 
servicios que ofrece, ubicación, número de empleados, 
información sobre sus principales procesos de 
producción y distribución, municipios y/o países donde 
tiene presencia la empresa, antigüedad, número de 
socios, información básica financiera y características 
sociodemográficas del empresario.
II. Percepción del impacto del conflicto: Opinión sobre 
los acuerdos de paz, la situación económica del país, 
afectaciones por la violencia del conflicto, situación de 
la empresa antes de los acuerdos, afectación de la 
empresa por el conflicto.
III. Desempeño antes y después de la firma del acuerdo: 
situación actual de la empresa y posible situación futura 
de la empresa.
IV. Línea de construcción de paz: apoyo de la empresa a 
la paz en diferentes líneas de trabajo.
V. Desafíos: desafíos de la empresa de cara al 
postconflicto.

Entre los principales hallazgos se encuentran:
El 44,2% de los empresarios piensan que la situación 
económica en el país está peor de lo que estaba antes 
de la firma del Acuerdo de Paz. El 60% de los 
empresarios consideran que el Acuerdo de Paz no altera 
la situación actual de su empresa. Cuando se indagó 
sobre el entorno de su empresa con respecto a lo que 
podría ocurrir en los próximos dos años se encontró que 
el 61,3% espera que el volumen de ventas mejore, el 
57% opina que tendrá más empleados, el 49% cree que 
los temas relacionados con inversión estarán mejor, el 
46% considera que con respecto a la expansión 
geográfica de la empresa el escenario será más favorable 
y el 37% tiene una concepción negativa con respecto a 
lo que se puede esperar en asuntos de impuestos. 

Al explorar la disposición de los empresarios para 
trabajar en la línea de construcción de paz e indagar las 
probabilidades de que su empresa apoye dicho proceso, 

se encontró que: el 43% crearía empleos para víctimas, 
el 39% crearía empleos para desmovilizados, el 43% 
apoyaría emprendimientos para desmovilizados y el 
35% apoyaría la formación de un fondo económico 
para la construcción de paz en el país. El 20% de los 
empresarios cree que el tiempo estimado en el que se 
verán los cambios con el postacuerdo es de dos años.

En cuanto a los desafíos que las empresas enfrentarán 
de cara al postconflicto, el 36% de los empresarios 
considera que la adaptación de las víctimas como 
empleados de su empresa demanda un gran reto, al 
igual que la formación y capacitación para 
desmovilizados y el incremento de la delincuencia 
común el 30% en el caso de la formación y 
capacitación para víctimas, y el 41% considera un gran 
desafío la formación en temas de desarrollo 
empresarial.

Las anteriores cifras nos permiten tener un panorama 
general de las percepciones y concepciones de los 
empresarios con respecto a los procesos vinculados al 
acuerdo de paz y el post acuerdo, en el que se puede 
percibir una actitud positiva y alentadora con respecto 
a la intervención y participación del sector empresarial 
en la construcción de paz. Para el siguiente año, se 
espera continuar con la investigación y profundizar a 
través de entrevistas a empresarios, entidades de 
apoyo/fomento empresarial (Sena, ANDI, cámaras de 
comercio (Cauca, Nariño, Valle - algunos municipios) y 
otras entidades como la ONU. 

Compromiso

Y
esid Ramírez, egresado del programa de 
Química, con énfasis en Bioquímica de la 
Universidad Icesi (2014) y quien se 
encuentra sustentando su tesis doctoral en 
la Universidad de Würzburg en Alemania, 
donde también cumplió su práctica, acaba 

de someter un proyecto para su posdoctorado con la 
DAAD, el servicio alemán de intercambio académico 
para el desarrollo de un trabajo experimental en 
Alemania (6 meses) y Colombia (1 año).

El egresado, quien durante los últimos cuatro años ha 
investigado la estructura de nuevas dianas 
farmacológicas en diferentes patógenos para el 
desarrollo de fármacos más seguros y potentes, sigue 
trabajando en el proyecto que pretende desarrollar una 
nueva y moderna metodología analítica para valorar 
seis canabinoides y 25 terpenoides en muestras de 
cannabis, una planta medicinal que ha venido 
disfrutando de avales de cultivo y comercialización en 
Colombia por parte de las autoridades locales como el 
INVIMA y el Ministerio de Salud y Protección Social. 

Su trabajo deja implícita una necesidad y una gran 
oportunidad para el mercado colombiano y el 
Laboratorio de Instrumentación Química (LIQ) de la 
Facultad de Ciencias Naturales.

El trabajo doctoral de Yesid, le valió la 
portada del Journal ChemMedChem, 
revista científica revisada por pares que 
publica artículos sobre química y que 
pertenece a la Editorial Union of Chemical 
Societies, una organización que agrupa 
a 14 sociedades europeas de 
química pertenecientes a 
diversos países.

Yesid, quien también 
participó en el simposio 
Eureka 2018, ganó el 
segundo puesto al mejor 
poster, entre 50 trabajos de 
investigación, logro que lo 
convierte en un orgullo 
Icesista “La universidad 
Icesi me preparó para 
nutrirme de 
perspectivas distintas a 
las mías, lo cual ha sido 
vital para adaptarme y 
desempeñarme en el 
exterior”.

YesidRamírez
Investigación de egresado Icesista,
es portada en revista científica
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e acuerdo con datos de la Agencia 
Internacional de la Energía (IEA, por sus 
siglas en inglés), alrededor de mil millones 
de personas en el mundo no tienen acceso 
a la electricidad, lo que supone el 13% de 
la población mundial, y aproximadamente 

tres mil millones (el 40% de los habitantes del 
planeta), emplean combustibles contaminantes, 
como el carbón y la madera, para la cocción de sus 
alimentos. En contraste con lo anterior, tan solo el 
17,5% de toda la energía que se consume en el 
mundo es de origen renovable; es decir, energía que 
se obtiene de fuentes naturales e inagotables, ya sea 
por la inmensa cantidad de energía que contienen o 
porque son capaces de regenerarse por medios 
naturales. 

A raíz de esta situación, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) estableció como 
uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 
2030, el mejorar el acceso y la calidad de la energía 
consumida, a través de la generación desde fuentes 
limpias o renovables. Lo anterior, para mejorar las 
oportunidades y los niveles de desarrollo de 
comunidades vulnerables a lo largo y ancho del 
mundo, sin que esto conlleve el deterioro del medio 
ambiente. 

Colombia no está lejana a este problema mundial. 
Según la UPME, Unidad de Planeación Minero 
Energética, aproximadamente 470.000 hogares, lo 
que equivale a dos millones de personas, no cuentan 
con acceso a un buen servicio de energía eléctrica en 
el país (i.e., un servicio no intermitente, confiable y 
de bajo costo). 

“Dado que la energía es uno de los pilares 
fundamentales para el progreso humano, diferentes 
universidades del Reino Unido y Colombia se unieron 
para desarrollar un proyecto de investigación en torno 
al tema del acceso a la energía renovable y sostenible 
para comunidades vulnerables. El estudio se centra en 
particular en comunidades del departamento del 
Chocó.  La investigación tiene por objetivo proponer 
estrategias que mejoren las condiciones del servicio 
eléctrico en dichas comunidades, a partir del 
modelado, simulación y optimización de sistemas.”, 
asegura Juan Felipe Henao, coinvestigador del 

proyecto que se titula “Energy for Development: 
promoting access to renewable and sustainable energy 
in Chocó. UK-Colombia collaboration”. Dicho 
proyecto lleva más de dos años de trabajo y ha sido 
financiado con los fondos de la Newton Caldas del 
Reino Unido. Además, el profesor puntualiza que “se 
escogió el departamento de Chocó por tener altos 
índices de necesidades básicas insatisfechas y precarias 
condiciones en el suministro eléctrico, en un gran 
número de comunidades rurales”.

Unidos por el Chocó

Investigadores de la Universidad Icesi, Imperial 
College de Londres, University College of London 
(UCL), Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH), 
Universidad Nacional de Colombia sede Medellín y 
la Universidad Jorge Tadeo Lozano, hacen parte de 
este proyecto y se reunieron, a principios de este 
año, para presentar los resultados y avances sobre la 
investigación a diferentes representantes de 
entidades del sector energético en Colombia como 
son el IPSE, la UPME, Empresa de Energía de Bogotá, 
entre otros.

“Los investigadores de Icesi presentamos un modelo 
matemático de optimización, que pretende facilitar la 
decisión de definir el tipo y tamaño del sistema de 
generación de energía ideal para cada población, de 
acuerdo con su contexto climático y geográfico 
particular. La idea es que el sistema genere 

electricidad de manera continua y barata para que sea 
sostenible en el tiempo”, aseguró el investigador 
Henao. El modelo se aplicó para las condiciones de 
un caserío de 90 personas llamado Playa Potes, en 
Bahía Solano, en donde se han instalado, como 
prueba piloto: un sistema fotovoltaico, un banco de 
baterías y una pequeña turbina eólica que, por el 
momento, están generando electricidad de forma 
continua para la escuelita del caserío y que, 
posteriormente, se piensa extender a los hogares 
vecinos.

“Nuestro modelo de optimización sirve para la 
planeación de soluciones energéticas para zonas no 
interconectadas y tiene en cuenta tecnologías basadas 
en renovables. El modelo se ha estado calibrando con 
casos ya existentes, por ejemplo, con poblaciones que 
ya cuentan con un servicio eléctrico basado en 
renovables como es el caso del corregimiento de 
Titumate, en Acandí (norte de Chocó)”, comentó Juan 
Pablo Viteri, estudiante del doctorado en Economía 
de los Negocios de la Universidad Icesi y asistente 
de investigación del proyecto. “En el caso de Playa 
Potes el modelo sugiere la ampliación del sistema 

para el desarrollo de zonas rurales

fotovoltaico con un banco de baterías para aprovechar 
la radiación solar de la zona y generar energía durante 
el día y almacenar carga para ser usada en la noche 
cuando no hay radiación”. 

Además de lo anterior, las otras universidades que 
hacen parte del proyecto centran su atención en 
mirar el problema de la energización rural desde 
otros ángulos diferentes al de la ingeniería, por 
ejemplo: desde la mirada de la sostenibilidad 
económica y el modelo de negocio de la solución, 
una vez esta se ha implementado; desde los ángulos 
político, legislativo y de incentivos para que estos 
programas se propaguen por toda Colombia; y desde 
la mirada sociocultural para que los proyectos sean 
bien recibidos por las comunidades.

En conclusión, el proyecto aspira a contribuir al 
desarrollo energético rural del país y, por ende, a los 
desarrollos económico, social y educativo de los 
pueblos, para mejorar las condiciones de vida de los 
pobladores, a partir del acceso a buenos sistemas 
eléctricos.

Investigadores del proyecto: Juan Felipe Henao, Universidad Icesi; Juan Pablo Viteri, 
Universidad Icesi; Judith Cherni, Imperial College London; Gabrial Anandarajah, University 
College London; Christopher Carver, Imperial College London; Nancy González, Universidad 
Tecnológica del Chocó; Isaac Dyner, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano; Estefany Garcés 
de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.
Contacto: jfhenao@icesi.edu.co
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D
e acuerdo con datos de la Agencia 
Internacional de la Energía (IEA, por sus 
siglas en inglés), alrededor de mil millones 
de personas en el mundo no tienen acceso 
a la electricidad, lo que supone el 13% de 
la población mundial, y aproximadamente 

tres mil millones (el 40% de los habitantes del 
planeta), emplean combustibles contaminantes, 
como el carbón y la madera, para la cocción de sus 
alimentos. En contraste con lo anterior, tan solo el 
17,5% de toda la energía que se consume en el 
mundo es de origen renovable; es decir, energía que 
se obtiene de fuentes naturales e inagotables, ya sea 
por la inmensa cantidad de energía que contienen o 
porque son capaces de regenerarse por medios 
naturales. 

A raíz de esta situación, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) estableció como 
uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 
2030, el mejorar el acceso y la calidad de la energía 
consumida, a través de la generación desde fuentes 
limpias o renovables. Lo anterior, para mejorar las 
oportunidades y los niveles de desarrollo de 
comunidades vulnerables a lo largo y ancho del 
mundo, sin que esto conlleve el deterioro del medio 
ambiente. 

Colombia no está lejana a este problema mundial. 
Según la UPME, Unidad de Planeación Minero 
Energética, aproximadamente 470.000 hogares, lo 
que equivale a dos millones de personas, no cuentan 
con acceso a un buen servicio de energía eléctrica en 
el país (i.e., un servicio no intermitente, confiable y 
de bajo costo). 

“Dado que la energía es uno de los pilares 
fundamentales para el progreso humano, diferentes 
universidades del Reino Unido y Colombia se unieron 
para desarrollar un proyecto de investigación en torno 
al tema del acceso a la energía renovable y sostenible 
para comunidades vulnerables. El estudio se centra en 
particular en comunidades del departamento del 
Chocó.  La investigación tiene por objetivo proponer 
estrategias que mejoren las condiciones del servicio 
eléctrico en dichas comunidades, a partir del 
modelado, simulación y optimización de sistemas.”, 
asegura Juan Felipe Henao, coinvestigador del 

proyecto que se titula “Energy for Development: 
promoting access to renewable and sustainable energy 
in Chocó. UK-Colombia collaboration”. Dicho 
proyecto lleva más de dos años de trabajo y ha sido 
financiado con los fondos de la Newton Caldas del 
Reino Unido. Además, el profesor puntualiza que “se 
escogió el departamento de Chocó por tener altos 
índices de necesidades básicas insatisfechas y precarias 
condiciones en el suministro eléctrico, en un gran 
número de comunidades rurales”.

Unidos por el Chocó

Investigadores de la Universidad Icesi, Imperial 
College de Londres, University College of London 
(UCL), Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH), 
Universidad Nacional de Colombia sede Medellín y 
la Universidad Jorge Tadeo Lozano, hacen parte de 
este proyecto y se reunieron, a principios de este 
año, para presentar los resultados y avances sobre la 
investigación a diferentes representantes de 
entidades del sector energético en Colombia como 
son el IPSE, la UPME, Empresa de Energía de Bogotá, 
entre otros.

“Los investigadores de Icesi presentamos un modelo 
matemático de optimización, que pretende facilitar la 
decisión de definir el tipo y tamaño del sistema de 
generación de energía ideal para cada población, de 
acuerdo con su contexto climático y geográfico 
particular. La idea es que el sistema genere 

electricidad de manera continua y barata para que sea 
sostenible en el tiempo”, aseguró el investigador 
Henao. El modelo se aplicó para las condiciones de 
un caserío de 90 personas llamado Playa Potes, en 
Bahía Solano, en donde se han instalado, como 
prueba piloto: un sistema fotovoltaico, un banco de 
baterías y una pequeña turbina eólica que, por el 
momento, están generando electricidad de forma 
continua para la escuelita del caserío y que, 
posteriormente, se piensa extender a los hogares 
vecinos.

“Nuestro modelo de optimización sirve para la 
planeación de soluciones energéticas para zonas no 
interconectadas y tiene en cuenta tecnologías basadas 
en renovables. El modelo se ha estado calibrando con 
casos ya existentes, por ejemplo, con poblaciones que 
ya cuentan con un servicio eléctrico basado en 
renovables como es el caso del corregimiento de 
Titumate, en Acandí (norte de Chocó)”, comentó Juan 
Pablo Viteri, estudiante del doctorado en Economía 
de los Negocios de la Universidad Icesi y asistente 
de investigación del proyecto. “En el caso de Playa 
Potes el modelo sugiere la ampliación del sistema 

fotovoltaico con un banco de baterías para aprovechar 
la radiación solar de la zona y generar energía durante 
el día y almacenar carga para ser usada en la noche 
cuando no hay radiación”. 

Además de lo anterior, las otras universidades que 
hacen parte del proyecto centran su atención en 
mirar el problema de la energización rural desde 
otros ángulos diferentes al de la ingeniería, por 
ejemplo: desde la mirada de la sostenibilidad 
económica y el modelo de negocio de la solución, 
una vez esta se ha implementado; desde los ángulos 
político, legislativo y de incentivos para que estos 
programas se propaguen por toda Colombia; y desde 
la mirada sociocultural para que los proyectos sean 
bien recibidos por las comunidades.

En conclusión, el proyecto aspira a contribuir al 
desarrollo energético rural del país y, por ende, a los 
desarrollos económico, social y educativo de los 
pueblos, para mejorar las condiciones de vida de los 
pobladores, a partir del acceso a buenos sistemas 
eléctricos.
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afiliados del régimen contributivo según datos de la 
Base de datos única de afiliación (BDUA).

“La investigación la hicimos utilizando datos del reporte 
de suficiencia de dos empresas promotoras de salud 
(EPS), del régimen contributivo, con 3,7 millones de 
afiliados, en conjunto para los años 2011 a 2013, 
destacando que, en suma, las entidades tienen afiliados 
por todo el país” explicó Sergio Prada, investigador 
sénior de Proesa.

Para este estudio se tomaron en cuenta los fallecidos en 
2012 o 2013, así pues, la variable de interés en esta 
investigación es el valor de los servicios pagados por la 
EPS a la Institución Prestadora de Servicios (IPS), 
entendido ello como lo pactado entre estas dos 
instituciones y no al costo de producción para la IPS. 
“De esta manera, la perspectiva del presente estudio es la 
del tercer pagador, que en últimas es la del sistema de 
salud cubierta con los recursos públicos. No se incluyen 
gastos de bolsillo, gastos incurridos por algún tipo de 
aseguramiento privado, ni tampoco los gastos indirectos 
en que han incurrido las familias” agregó Prada.

La investigación mostró que el gasto medio en el último 
año de vida para los pacientes fallecidos por cáncer fue 
aproximadamente de 11.000 dólares en ambos años 
(unos 34 millones de pesos de hoy). Para los pacientes 
con otro tipo de diagnóstico fue 7.000 dólares (unos 
22.4 millones de pesos de hoy). El 30,6% de los 
fallecidos que tenían un diagnóstico de cáncer en 2012 
representaron el 43,6% del total del gasto de todos los 
fallecidos en su último año de vida; para 2013, el 
porcentaje de fallecidos fue similar (30,3%) pero el peso 
en el gasto descendió a 39,8%. Finalmente, se encontró 
que en el 2012 el 52,7% del gasto en el último año de 
vida de pacientes con cáncer ocurre en los últimos cinco 
meses, este porcentaje fue similar para 2013 (51,9%). 
Esto permite determinar que un paciente que muere con 
cáncer usa como mínimo 70% más recursos que uno que 
fallece con otra enfermedad.

Cuidados paliativos
Existe una rama de la Medicina que se denomina 
cuidados paliativos y se encarga de ayudar a los pacientes 
que padecen una enfermedad grave a sentirse mejor. A 
través de estos cuidados se tratan los síntomas y efectos 
secundarios de la enfermedad y los tratamientos.

En Colombia, solo en 2016, según cifras del 
Observatorio de Cuidados Paliativos ocurrieron 
136.846 muertes por condiciones susceptibles de 
cuidados paliativos, representando cerca del 40% de 
las causas de muerte por enfermedades crónicas no 
transmisibles en el país.

Igualmente, en 2016, las condiciones que más 
prevalecieron y pudieron requerir de cuidados 
paliativos, según la mortalidad fueron: cáncer (42.856 
casos), seguida de enfermedades isquémicas del 
corazón (35.564 casos) y de enfermedad 
cerebrovascular (14.430 casos) y la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (13.023 casos).

“Hay estudios que demuestran que los pacientes en 
estas condiciones prefieren morir en su casa. En los 
Estados Unidos se han hecho programas de cuidado 
paliativo en el hogar que es una opción que reduce la 
utilización de recursos y respeta la calidad de vida de los 
pacientes. Sería deseable entonces, más información en 
pacientes y en prestadores de programas de cuidado 
paliativo con el fin de incrementar su diseminación en el 
país”, agregó el investigador.

l cáncer es una enfermedad que tiene gran 
impacto social, económico y emocional, y es 
una de las principales causas de morbilidad 
y mortalidad según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). En Colombia, según 

registros del Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (DANE), para 2016 los tumores 
malignos se encuentran entre las primeras diez causas 
de muerte. De acuerdo con estimaciones de la OMS 
(citadas por el Ministerio de Salud), se presentan 
71.000 casos nuevos anuales de cáncer y las 
proyecciones para el 2035 prevén que habrá cerca de 
150.000 casos nuevos por año.

Adicional a la prevalencia de la enfermedad en la 
población, el tratamiento del cáncer es generalmente 
de alto costo y los medicamentos suelen ir 
aumentando de precio. En los países desarrollados, 
miembros de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo (OCDE), representan el 10% del gasto total 
en salud.

En Colombia, la situación del incremento en el valor 
total del tratamiento ha sido un reto para el sistema 
de salud colombiano y ha estado ligado, 
principalmente, al crecimiento en el precio de los 
medicamentos. Por ejemplo, en cáncer de mama, un 
estudio del Instituto Nacional de Cancerología mostró 
que el costo directo para el sistema de salud de 
manejo del cáncer de mama metastástico era de 144 
millones de pesos colombianos en 2015, seguido del 
cáncer de mama regional con 66 millones de pesos. 
Los autores concluyen que la diferencia en los costos 
del cáncer de mama entre estadios, está altamente 
influenciada por el valor de los costos asociados con el 
tratamiento de quimioterapia. (Recuadro 1)

Con estas cifras en mente, el Centro de Estudios en 
Protección Social y Economía de la Salud - PROESA, 
realizó un estudio de carácter retrospectivo-descriptivo 
para calcular el gasto para las EPS en el último año de 
vida de pacientes que mueren con cáncer. Las 
entidades escogidas representan el 18,6% del total de 

e acuerdo con datos de la Agencia 
Internacional de la Energía (IEA, por sus 
siglas en inglés), alrededor de mil millones 
de personas en el mundo no tienen acceso 
a la electricidad, lo que supone el 13% de 
la población mundial, y aproximadamente 

tres mil millones (el 40% de los habitantes del 
planeta), emplean combustibles contaminantes, 
como el carbón y la madera, para la cocción de sus 
alimentos. En contraste con lo anterior, tan solo el 
17,5% de toda la energía que se consume en el 
mundo es de origen renovable; es decir, energía que 
se obtiene de fuentes naturales e inagotables, ya sea 
por la inmensa cantidad de energía que contienen o 
porque son capaces de regenerarse por medios 
naturales. 

A raíz de esta situación, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) estableció como 
uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 
2030, el mejorar el acceso y la calidad de la energía 
consumida, a través de la generación desde fuentes 
limpias o renovables. Lo anterior, para mejorar las 
oportunidades y los niveles de desarrollo de 
comunidades vulnerables a lo largo y ancho del 
mundo, sin que esto conlleve el deterioro del medio 
ambiente. 

Colombia no está lejana a este problema mundial. 
Según la UPME, Unidad de Planeación Minero 
Energética, aproximadamente 470.000 hogares, lo 
que equivale a dos millones de personas, no cuentan 
con acceso a un buen servicio de energía eléctrica en 
el país (i.e., un servicio no intermitente, confiable y 
de bajo costo). 

“Dado que la energía es uno de los pilares 
fundamentales para el progreso humano, diferentes 
universidades del Reino Unido y Colombia se unieron 
para desarrollar un proyecto de investigación en torno 
al tema del acceso a la energía renovable y sostenible 
para comunidades vulnerables. El estudio se centra en 
particular en comunidades del departamento del 
Chocó.  La investigación tiene por objetivo proponer 
estrategias que mejoren las condiciones del servicio 
eléctrico en dichas comunidades, a partir del 
modelado, simulación y optimización de sistemas.”, 
asegura Juan Felipe Henao, coinvestigador del 

proyecto que se titula “Energy for Development: 
promoting access to renewable and sustainable energy 
in Chocó. UK-Colombia collaboration”. Dicho 
proyecto lleva más de dos años de trabajo y ha sido 
financiado con los fondos de la Newton Caldas del 
Reino Unido. Además, el profesor puntualiza que “se 
escogió el departamento de Chocó por tener altos 
índices de necesidades básicas insatisfechas y precarias 
condiciones en el suministro eléctrico, en un gran 
número de comunidades rurales”.

Unidos por el Chocó

Investigadores de la Universidad Icesi, Imperial 
College de Londres, University College of London 
(UCL), Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH), 
Universidad Nacional de Colombia sede Medellín y 
la Universidad Jorge Tadeo Lozano, hacen parte de 
este proyecto y se reunieron, a principios de este 
año, para presentar los resultados y avances sobre la 
investigación a diferentes representantes de 
entidades del sector energético en Colombia como 
son el IPSE, la UPME, Empresa de Energía de Bogotá, 
entre otros.

“Los investigadores de Icesi presentamos un modelo 
matemático de optimización, que pretende facilitar la 
decisión de definir el tipo y tamaño del sistema de 
generación de energía ideal para cada población, de 
acuerdo con su contexto climático y geográfico 
particular. La idea es que el sistema genere 

electricidad de manera continua y barata para que sea 
sostenible en el tiempo”, aseguró el investigador 
Henao. El modelo se aplicó para las condiciones de 
un caserío de 90 personas llamado Playa Potes, en 
Bahía Solano, en donde se han instalado, como 
prueba piloto: un sistema fotovoltaico, un banco de 
baterías y una pequeña turbina eólica que, por el 
momento, están generando electricidad de forma 
continua para la escuelita del caserío y que, 
posteriormente, se piensa extender a los hogares 
vecinos.

“Nuestro modelo de optimización sirve para la 
planeación de soluciones energéticas para zonas no 
interconectadas y tiene en cuenta tecnologías basadas 
en renovables. El modelo se ha estado calibrando con 
casos ya existentes, por ejemplo, con poblaciones que 
ya cuentan con un servicio eléctrico basado en 
renovables como es el caso del corregimiento de 
Titumate, en Acandí (norte de Chocó)”, comentó Juan 
Pablo Viteri, estudiante del doctorado en Economía 
de los Negocios de la Universidad Icesi y asistente 
de investigación del proyecto. “En el caso de Playa 
Potes el modelo sugiere la ampliación del sistema 

fotovoltaico con un banco de baterías para aprovechar 
la radiación solar de la zona y generar energía durante 
el día y almacenar carga para ser usada en la noche 
cuando no hay radiación”. 

Además de lo anterior, las otras universidades que 
hacen parte del proyecto centran su atención en 
mirar el problema de la energización rural desde 
otros ángulos diferentes al de la ingeniería, por 
ejemplo: desde la mirada de la sostenibilidad 
económica y el modelo de negocio de la solución, 
una vez esta se ha implementado; desde los ángulos 
político, legislativo y de incentivos para que estos 
programas se propaguen por toda Colombia; y desde 
la mirada sociocultural para que los proyectos sean 
bien recibidos por las comunidades.

En conclusión, el proyecto aspira a contribuir al 
desarrollo energético rural del país y, por ende, a los 
desarrollos económico, social y educativo de los 
pueblos, para mejorar las condiciones de vida de los 
pobladores, a partir del acceso a buenos sistemas 
eléctricos.

En la foto de izquierda a derecha: Judith Cherni del Imperial College London; Gabrial Anandarajah del University College of London; Christopher Carver del 
Imperial College London; Nancy González de la Universidad Tecnológica del Chocó; Isaac Dyner de la Universidad Jorge Tadeo Lozano; Estefany Garces de la 
Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín; Juan Felipe Henao y Juan Pablo Viteri de la Universidad Icesi.

{ 29 } Inv_

/ FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICASUnicesi Investiga

Cuarta edición



afiliados del régimen contributivo según datos de la 
Base de datos única de afiliación (BDUA).

“La investigación la hicimos utilizando datos del reporte 
de suficiencia de dos empresas promotoras de salud 
(EPS), del régimen contributivo, con 3,7 millones de 
afiliados, en conjunto para los años 2011 a 2013, 
destacando que, en suma, las entidades tienen afiliados 
por todo el país” explicó Sergio Prada, investigador 
sénior de Proesa.

Para este estudio se tomaron en cuenta los fallecidos en 
2012 o 2013, así pues, la variable de interés en esta 
investigación es el valor de los servicios pagados por la 
EPS a la Institución Prestadora de Servicios (IPS), 
entendido ello como lo pactado entre estas dos 
instituciones y no al costo de producción para la IPS. 
“De esta manera, la perspectiva del presente estudio es la 
del tercer pagador, que en últimas es la del sistema de 
salud cubierta con los recursos públicos. No se incluyen 
gastos de bolsillo, gastos incurridos por algún tipo de 
aseguramiento privado, ni tampoco los gastos indirectos 
en que han incurrido las familias” agregó Prada.

La investigación mostró que el gasto medio en el último 
año de vida para los pacientes fallecidos por cáncer fue 
aproximadamente de 11.000 dólares en ambos años 
(unos 34 millones de pesos de hoy). Para los pacientes 
con otro tipo de diagnóstico fue 7.000 dólares (unos 
22.4 millones de pesos de hoy). El 30,6% de los 
fallecidos que tenían un diagnóstico de cáncer en 2012 
representaron el 43,6% del total del gasto de todos los 
fallecidos en su último año de vida; para 2013, el 
porcentaje de fallecidos fue similar (30,3%) pero el peso 
en el gasto descendió a 39,8%. Finalmente, se encontró 
que en el 2012 el 52,7% del gasto en el último año de 
vida de pacientes con cáncer ocurre en los últimos cinco 
meses, este porcentaje fue similar para 2013 (51,9%). 
Esto permite determinar que un paciente que muere con 
cáncer usa como mínimo 70% más recursos que uno que 
fallece con otra enfermedad.

Cuidados paliativos
Existe una rama de la Medicina que se denomina 
cuidados paliativos y se encarga de ayudar a los pacientes 
que padecen una enfermedad grave a sentirse mejor. A 
través de estos cuidados se tratan los síntomas y efectos 
secundarios de la enfermedad y los tratamientos.

En Colombia, solo en 2016, según cifras del 
Observatorio de Cuidados Paliativos ocurrieron 
136.846 muertes por condiciones susceptibles de 
cuidados paliativos, representando cerca del 40% de 
las causas de muerte por enfermedades crónicas no 
transmisibles en el país.

Igualmente, en 2016, las condiciones que más 
prevalecieron y pudieron requerir de cuidados 
paliativos, según la mortalidad fueron: cáncer (42.856 
casos), seguida de enfermedades isquémicas del 
corazón (35.564 casos) y de enfermedad 
cerebrovascular (14.430 casos) y la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (13.023 casos).

“Hay estudios que demuestran que los pacientes en 
estas condiciones prefieren morir en su casa. En los 
Estados Unidos se han hecho programas de cuidado 
paliativo en el hogar que es una opción que reduce la 
utilización de recursos y respeta la calidad de vida de los 
pacientes. Sería deseable entonces, más información en 
pacientes y en prestadores de programas de cuidado 
paliativo con el fin de incrementar su diseminación en el 
país”, agregó el investigador.

l cáncer es una enfermedad que tiene gran 
impacto social, económico y emocional, y es 
una de las principales causas de morbilidad 
y mortalidad según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). En Colombia, según 

registros del Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (DANE), para 2016 los tumores 
malignos se encuentran entre las primeras diez causas 
de muerte. De acuerdo con estimaciones de la OMS 
(citadas por el Ministerio de Salud), se presentan 
71.000 casos nuevos anuales de cáncer y las 
proyecciones para el 2035 prevén que habrá cerca de 
150.000 casos nuevos por año.

Adicional a la prevalencia de la enfermedad en la 
población, el tratamiento del cáncer es generalmente 
de alto costo y los medicamentos suelen ir 
aumentando de precio. En los países desarrollados, 
miembros de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo (OCDE), representan el 10% del gasto total 
en salud.

E

Investigadores del proyecto: Sergio Iván 
Prada, investigador senior de Proesa y 
Juan Felipe Contreras, asistente de 
investigación de Proesa.
Contacto: siprada@icesi.edu.co

En Colombia, la situación del incremento en el valor 
total del tratamiento ha sido un reto para el sistema 
de salud colombiano y ha estado ligado, 
principalmente, al crecimiento en el precio de los 
medicamentos. Por ejemplo, en cáncer de mama, un 
estudio del Instituto Nacional de Cancerología mostró 
que el costo directo para el sistema de salud de 
manejo del cáncer de mama metastástico era de 144 
millones de pesos colombianos en 2015, seguido del 
cáncer de mama regional con 66 millones de pesos. 
Los autores concluyen que la diferencia en los costos 
del cáncer de mama entre estadios, está altamente 
influenciada por el valor de los costos asociados con el 
tratamiento de quimioterapia. (Recuadro 1)

Con estas cifras en mente, el Centro de Estudios en 
Protección Social y Economía de la Salud - PROESA, 
realizó un estudio de carácter retrospectivo-descriptivo 
para calcular el gasto para las EPS en el último año de 
vida de pacientes que mueren con cáncer. Las 
entidades escogidas representan el 18,6% del total de 

e acuerdo con datos de la Agencia 
Internacional de la Energía (IEA, por sus 
siglas en inglés), alrededor de mil millones 
de personas en el mundo no tienen acceso 
a la electricidad, lo que supone el 13% de 
la población mundial, y aproximadamente 

tres mil millones (el 40% de los habitantes del 
planeta), emplean combustibles contaminantes, 
como el carbón y la madera, para la cocción de sus 
alimentos. En contraste con lo anterior, tan solo el 
17,5% de toda la energía que se consume en el 
mundo es de origen renovable; es decir, energía que 
se obtiene de fuentes naturales e inagotables, ya sea 
por la inmensa cantidad de energía que contienen o 
porque son capaces de regenerarse por medios 
naturales. 

A raíz de esta situación, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) estableció como 
uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 
2030, el mejorar el acceso y la calidad de la energía 
consumida, a través de la generación desde fuentes 
limpias o renovables. Lo anterior, para mejorar las 
oportunidades y los niveles de desarrollo de 
comunidades vulnerables a lo largo y ancho del 
mundo, sin que esto conlleve el deterioro del medio 
ambiente. 

Colombia no está lejana a este problema mundial. 
Según la UPME, Unidad de Planeación Minero 
Energética, aproximadamente 470.000 hogares, lo 
que equivale a dos millones de personas, no cuentan 
con acceso a un buen servicio de energía eléctrica en 
el país (i.e., un servicio no intermitente, confiable y 
de bajo costo). 

“Dado que la energía es uno de los pilares 
fundamentales para el progreso humano, diferentes 
universidades del Reino Unido y Colombia se unieron 
para desarrollar un proyecto de investigación en torno 
al tema del acceso a la energía renovable y sostenible 
para comunidades vulnerables. El estudio se centra en 
particular en comunidades del departamento del 
Chocó.  La investigación tiene por objetivo proponer 
estrategias que mejoren las condiciones del servicio 
eléctrico en dichas comunidades, a partir del 
modelado, simulación y optimización de sistemas.”, 
asegura Juan Felipe Henao, coinvestigador del 

proyecto que se titula “Energy for Development: 
promoting access to renewable and sustainable energy 
in Chocó. UK-Colombia collaboration”. Dicho 
proyecto lleva más de dos años de trabajo y ha sido 
financiado con los fondos de la Newton Caldas del 
Reino Unido. Además, el profesor puntualiza que “se 
escogió el departamento de Chocó por tener altos 
índices de necesidades básicas insatisfechas y precarias 
condiciones en el suministro eléctrico, en un gran 
número de comunidades rurales”.

Unidos por el Chocó

Investigadores de la Universidad Icesi, Imperial 
College de Londres, University College of London 
(UCL), Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH), 
Universidad Nacional de Colombia sede Medellín y 
la Universidad Jorge Tadeo Lozano, hacen parte de 
este proyecto y se reunieron, a principios de este 
año, para presentar los resultados y avances sobre la 
investigación a diferentes representantes de 
entidades del sector energético en Colombia como 
son el IPSE, la UPME, Empresa de Energía de Bogotá, 
entre otros.

“Los investigadores de Icesi presentamos un modelo 
matemático de optimización, que pretende facilitar la 
decisión de definir el tipo y tamaño del sistema de 
generación de energía ideal para cada población, de 
acuerdo con su contexto climático y geográfico 
particular. La idea es que el sistema genere 

electricidad de manera continua y barata para que sea 
sostenible en el tiempo”, aseguró el investigador 
Henao. El modelo se aplicó para las condiciones de 
un caserío de 90 personas llamado Playa Potes, en 
Bahía Solano, en donde se han instalado, como 
prueba piloto: un sistema fotovoltaico, un banco de 
baterías y una pequeña turbina eólica que, por el 
momento, están generando electricidad de forma 
continua para la escuelita del caserío y que, 
posteriormente, se piensa extender a los hogares 
vecinos.

“Nuestro modelo de optimización sirve para la 
planeación de soluciones energéticas para zonas no 
interconectadas y tiene en cuenta tecnologías basadas 
en renovables. El modelo se ha estado calibrando con 
casos ya existentes, por ejemplo, con poblaciones que 
ya cuentan con un servicio eléctrico basado en 
renovables como es el caso del corregimiento de 
Titumate, en Acandí (norte de Chocó)”, comentó Juan 
Pablo Viteri, estudiante del doctorado en Economía 
de los Negocios de la Universidad Icesi y asistente 
de investigación del proyecto. “En el caso de Playa 
Potes el modelo sugiere la ampliación del sistema 

LOS COSTOS
DEL TRATAMIENTO

DEL CÁNCER EN
COLOMBIA

fotovoltaico con un banco de baterías para aprovechar 
la radiación solar de la zona y generar energía durante 
el día y almacenar carga para ser usada en la noche 
cuando no hay radiación”. 

Además de lo anterior, las otras universidades que 
hacen parte del proyecto centran su atención en 
mirar el problema de la energización rural desde 
otros ángulos diferentes al de la ingeniería, por 
ejemplo: desde la mirada de la sostenibilidad 
económica y el modelo de negocio de la solución, 
una vez esta se ha implementado; desde los ángulos 
político, legislativo y de incentivos para que estos 
programas se propaguen por toda Colombia; y desde 
la mirada sociocultural para que los proyectos sean 
bien recibidos por las comunidades.

En conclusión, el proyecto aspira a contribuir al 
desarrollo energético rural del país y, por ende, a los 
desarrollos económico, social y educativo de los 
pueblos, para mejorar las condiciones de vida de los 
pobladores, a partir del acceso a buenos sistemas 
eléctricos.
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afiliados del régimen contributivo según datos de la 
Base de datos única de afiliación (BDUA).

“La investigación la hicimos utilizando datos del reporte 
de suficiencia de dos empresas promotoras de salud 
(EPS), del régimen contributivo, con 3,7 millones de 
afiliados, en conjunto para los años 2011 a 2013, 
destacando que, en suma, las entidades tienen afiliados 
por todo el país” explicó Sergio Prada, investigador 
sénior de Proesa.

Para este estudio se tomaron en cuenta los fallecidos en 
2012 o 2013, así pues, la variable de interés en esta 
investigación es el valor de los servicios pagados por la 
EPS a la Institución Prestadora de Servicios (IPS), 
entendido ello como lo pactado entre estas dos 
instituciones y no al costo de producción para la IPS. 
“De esta manera, la perspectiva del presente estudio es la 
del tercer pagador, que en últimas es la del sistema de 
salud cubierta con los recursos públicos. No se incluyen 
gastos de bolsillo, gastos incurridos por algún tipo de 
aseguramiento privado, ni tampoco los gastos indirectos 
en que han incurrido las familias” agregó Prada.

La investigación mostró que el gasto medio en el último 
año de vida para los pacientes fallecidos por cáncer fue 
aproximadamente de 11.000 dólares en ambos años 
(unos 34 millones de pesos de hoy). Para los pacientes 
con otro tipo de diagnóstico fue 7.000 dólares (unos 
22.4 millones de pesos de hoy). El 30,6% de los 
fallecidos que tenían un diagnóstico de cáncer en 2012 
representaron el 43,6% del total del gasto de todos los 
fallecidos en su último año de vida; para 2013, el 
porcentaje de fallecidos fue similar (30,3%) pero el peso 
en el gasto descendió a 39,8%. Finalmente, se encontró 
que en el 2012 el 52,7% del gasto en el último año de 
vida de pacientes con cáncer ocurre en los últimos cinco 
meses, este porcentaje fue similar para 2013 (51,9%). 
Esto permite determinar que un paciente que muere con 
cáncer usa como mínimo 70% más recursos que uno que 
fallece con otra enfermedad.

Cuidados paliativos
Existe una rama de la Medicina que se denomina 
cuidados paliativos y se encarga de ayudar a los pacientes 
que padecen una enfermedad grave a sentirse mejor. A 
través de estos cuidados se tratan los síntomas y efectos 
secundarios de la enfermedad y los tratamientos.

En Colombia, solo en 2016, según cifras del 
Observatorio de Cuidados Paliativos ocurrieron 
136.846 muertes por condiciones susceptibles de 
cuidados paliativos, representando cerca del 40% de 
las causas de muerte por enfermedades crónicas no 
transmisibles en el país.

Igualmente, en 2016, las condiciones que más 
prevalecieron y pudieron requerir de cuidados 
paliativos, según la mortalidad fueron: cáncer (42.856 
casos), seguida de enfermedades isquémicas del 
corazón (35.564 casos) y de enfermedad 
cerebrovascular (14.430 casos) y la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (13.023 casos).

“Hay estudios que demuestran que los pacientes en 
estas condiciones prefieren morir en su casa. En los 
Estados Unidos se han hecho programas de cuidado 
paliativo en el hogar que es una opción que reduce la 
utilización de recursos y respeta la calidad de vida de los 
pacientes. Sería deseable entonces, más información en 
pacientes y en prestadores de programas de cuidado 
paliativo con el fin de incrementar su diseminación en el 
país”, agregó el investigador.

l cáncer es una enfermedad que tiene gran 
impacto social, económico y emocional, y es 
una de las principales causas de morbilidad 
y mortalidad según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). En Colombia, según 

registros del Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (DANE), para 2016 los tumores 
malignos se encuentran entre las primeras diez causas 
de muerte. De acuerdo con estimaciones de la OMS 
(citadas por el Ministerio de Salud), se presentan 
71.000 casos nuevos anuales de cáncer y las 
proyecciones para el 2035 prevén que habrá cerca de 
150.000 casos nuevos por año.

Adicional a la prevalencia de la enfermedad en la 
población, el tratamiento del cáncer es generalmente 
de alto costo y los medicamentos suelen ir 
aumentando de precio. En los países desarrollados, 
miembros de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo (OCDE), representan el 10% del gasto total 
en salud.

Recuadro 1: Costos médicos directos correspondientes al diagnóstico 
y tratamiento del cáncer gástrico en adultos mayores.
Fuente. Gaviria A, Cubillos LA. Costos médicos directos en el 
tratamiento de cáncer gástrico en los estadios 0 A IIIB en pacientes 
adultos en Colombia [Trabajo de grado]. Bogotá: U.D.C.A; 2015.

$2.797.200

$2.797.200

$10.520.014

$24.446.830

$25.337.370

0 IA II IIIA IIIB

ESTADIO 

CO
ST

O
(E

xp
re

sa
do

 e
n 

pe
so

s c
ol

om
bi

an
os

)

En Colombia, la situación del incremento en el valor 
total del tratamiento ha sido un reto para el sistema 
de salud colombiano y ha estado ligado, 
principalmente, al crecimiento en el precio de los 
medicamentos. Por ejemplo, en cáncer de mama, un 
estudio del Instituto Nacional de Cancerología mostró 
que el costo directo para el sistema de salud de 
manejo del cáncer de mama metastástico era de 144 
millones de pesos colombianos en 2015, seguido del 
cáncer de mama regional con 66 millones de pesos. 
Los autores concluyen que la diferencia en los costos 
del cáncer de mama entre estadios, está altamente 
influenciada por el valor de los costos asociados con el 
tratamiento de quimioterapia. (Recuadro 1)

Con estas cifras en mente, el Centro de Estudios en 
Protección Social y Economía de la Salud - PROESA, 
realizó un estudio de carácter retrospectivo-descriptivo 
para calcular el gasto para las EPS en el último año de 
vida de pacientes que mueren con cáncer. Las 
entidades escogidas representan el 18,6% del total de 

{ 31 } Inv_

/ PROESA CENTRO DE ESTUDIOS EN PROTECCIÓN SOCIAL Y ECONOMÍA DE LA SALUDUnicesi   Investiga   

Cuarta edición



afiliados del régimen contributivo según datos de la 
Base de datos única de afiliación (BDUA).

“La investigación la hicimos utilizando datos del reporte 
de suficiencia de dos empresas promotoras de salud 
(EPS), del régimen contributivo, con 3,7 millones de 
afiliados, en conjunto para los años 2011 a 2013, 
destacando que, en suma, las entidades tienen afiliados 
por todo el país” explicó Sergio Prada, investigador 
sénior de Proesa.

Para este estudio se tomaron en cuenta los fallecidos en 
2012 o 2013, así pues, la variable de interés en esta 
investigación es el valor de los servicios pagados por la 
EPS a la Institución Prestadora de Servicios (IPS), 
entendido ello como lo pactado entre estas dos 
instituciones y no al costo de producción para la IPS. 
“De esta manera, la perspectiva del presente estudio es la 
del tercer pagador, que en últimas es la del sistema de 
salud cubierta con los recursos públicos. No se incluyen 
gastos de bolsillo, gastos incurridos por algún tipo de 
aseguramiento privado, ni tampoco los gastos indirectos 
en que han incurrido las familias” agregó Prada.

La investigación mostró que el gasto medio en el último 
año de vida para los pacientes fallecidos por cáncer fue 
aproximadamente de 11.000 dólares en ambos años 
(unos 34 millones de pesos de hoy). Para los pacientes 
con otro tipo de diagnóstico fue 7.000 dólares (unos 
22.4 millones de pesos de hoy). El 30,6% de los 
fallecidos que tenían un diagnóstico de cáncer en 2012 
representaron el 43,6% del total del gasto de todos los 
fallecidos en su último año de vida; para 2013, el 
porcentaje de fallecidos fue similar (30,3%) pero el peso 
en el gasto descendió a 39,8%. Finalmente, se encontró 
que en el 2012 el 52,7% del gasto en el último año de 
vida de pacientes con cáncer ocurre en los últimos cinco 
meses, este porcentaje fue similar para 2013 (51,9%). 
Esto permite determinar que un paciente que muere con 
cáncer usa como mínimo 70% más recursos que uno que 
fallece con otra enfermedad.

Cuidados paliativos
Existe una rama de la Medicina que se denomina 
cuidados paliativos y se encarga de ayudar a los pacientes 
que padecen una enfermedad grave a sentirse mejor. A 
través de estos cuidados se tratan los síntomas y efectos 
secundarios de la enfermedad y los tratamientos.

En Colombia, solo en 2016, según cifras del 
Observatorio de Cuidados Paliativos ocurrieron 
136.846 muertes por condiciones susceptibles de 
cuidados paliativos, representando cerca del 40% de 
las causas de muerte por enfermedades crónicas no 
transmisibles en el país.

Igualmente, en 2016, las condiciones que más 
prevalecieron y pudieron requerir de cuidados 
paliativos, según la mortalidad fueron: cáncer (42.856 
casos), seguida de enfermedades isquémicas del 
corazón (35.564 casos) y de enfermedad 
cerebrovascular (14.430 casos) y la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (13.023 casos).

“Hay estudios que demuestran que los pacientes en 
estas condiciones prefieren morir en su casa. En los 
Estados Unidos se han hecho programas de cuidado 
paliativo en el hogar que es una opción que reduce la 
utilización de recursos y respeta la calidad de vida de los 
pacientes. Sería deseable entonces, más información en 
pacientes y en prestadores de programas de cuidado 
paliativo con el fin de incrementar su diseminación en el 
país”, agregó el investigador.

l cáncer es una enfermedad que tiene gran 
impacto social, económico y emocional, y es 
una de las principales causas de morbilidad 
y mortalidad según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). En Colombia, según 

registros del Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (DANE), para 2016 los tumores 
malignos se encuentran entre las primeras diez causas 
de muerte. De acuerdo con estimaciones de la OMS 
(citadas por el Ministerio de Salud), se presentan 
71.000 casos nuevos anuales de cáncer y las 
proyecciones para el 2035 prevén que habrá cerca de 
150.000 casos nuevos por año.

Adicional a la prevalencia de la enfermedad en la 
población, el tratamiento del cáncer es generalmente 
de alto costo y los medicamentos suelen ir 
aumentando de precio. En los países desarrollados, 
miembros de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo (OCDE), representan el 10% del gasto total 
en salud.

En Colombia, la situación del incremento en el valor 
total del tratamiento ha sido un reto para el sistema 
de salud colombiano y ha estado ligado, 
principalmente, al crecimiento en el precio de los 
medicamentos. Por ejemplo, en cáncer de mama, un 
estudio del Instituto Nacional de Cancerología mostró 
que el costo directo para el sistema de salud de 
manejo del cáncer de mama metastástico era de 144 
millones de pesos colombianos en 2015, seguido del 
cáncer de mama regional con 66 millones de pesos. 
Los autores concluyen que la diferencia en los costos 
del cáncer de mama entre estadios, está altamente 
influenciada por el valor de los costos asociados con el 
tratamiento de quimioterapia. (Recuadro 1)

Con estas cifras en mente, el Centro de Estudios en 
Protección Social y Economía de la Salud - PROESA, 
realizó un estudio de carácter retrospectivo-descriptivo 
para calcular el gasto para las EPS en el último año de 
vida de pacientes que mueren con cáncer. Las 
entidades escogidas representan el 18,6% del total de 
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a Universidad Icesi fue clasificada entre las 
20 mejores universidades de Colombia en 
investigación, según SCImago Institutions 
Ranking, herramienta dedicada al análisis 
global de los resultados de investigación 
de instituciones de educación superior y 

que en esta versión incluyó a 27 universidades 
colombianas, a diferencia del año anterior cuando 
contó con 21. 

Icesi se ubicó dentro de las 20 mejores 
universidades por su ejercicio investigativo, dando 
cuenta del trabajo realizado por los investigadores 

Icesi en el 
"Ranking"  

SCIMAGO 
INSTITUTIONS de la universidad, quienes, alineados con los 

objetivos estratégicos institucionales, promueven el 
desarrollo de una investigación de calidad que 
genera impacto local, nacional e internacional.
El constante crecimiento de la investigación de la 
Universidad se refleja también en que más del 50% 
de sus grupos de investigación están clasificados 
como A1, máxima categoría otorgada por 
Colciencias. 

“Para mí es muy satisfactorio ver a la Universidad Icesi 
entre las 18 primeras instituciones de Colombia en el 
ranquin de SCImago, siendo tan joven. Este resultado 
es el producto del trabajo del grupo de profesores de 
las facultades, que cada vez es más rico, más grande y 
más preparado. Hoy, más del 65% de los docentes 
tienen doctorado o lo están cursando y muy pocas 
universidades cuentan con eso para contarlo”, 
manifiesta Francisco Piedrahita, rector de la 
Universidad Icesi.

L
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Universidad Nacional de Colombia

Universidad de Antioquia

Pontificia Universidad Javeriana

Universidad de los Andes, Colombia

Universidad Industrial de Santander

...

Universidad de La Sabana

Universidad Antonio Nariño

Universidad de la Costa

Universidad ICESI
Universidad del Cauca

Universidad de Cartagena

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Universidad Cooperativa de Colombia

Universidad de Medellín 

Universidad de Caldas 

Universidad CES

Tabla 1. de posiciones del ranking Scimago. 
Fuente:http://www.scimagoir.com/rankings.php?country=COL&sector=Higher%20educ.
Publicaciones indexadas en Scopus*, Universidad Icesi 2007-2017

 Índice de revistas académicas que publican trabajos de investigación.
Publicaciones indexadas en Scopus*, Universidad Icesi 2007-2017. (Scopus: Base de datos 
bibliográfica de resúmenes y citas de artículos de revistas científicas)

Publicaciones Scopus
a investigación que llamamos 
“Sistematización Masterful English” nace de 
la necesidad de reconstruir una experiencia 
y de tratar de entender el cambio que se 
podía haber generado tras el desarrollo del 

programa de formación en inglés para maestros y 
maestras de primaria del sector oficial de Cali.

El nivel de inglés en Colombia, especialmente en los 
estudiantes del sector oficial, no alcanza las metas 
propuestas por el gobierno. Parte de esta situación 
se debe al bajo número de horas de enseñanza, a la 
poca preparación docente, a que en primaria no se 
asignan docentes especializados en inglés para 
enseñar la materia y a que los docentes de primaria 
en realidad no se han formado ni en didáctica del 
inglés, ni en inglés. Siendo así, en 2014, la Secretaría 
de Educación Municipal decidió desarrollar un 
programa de formación docente para fortalecer el 
nivel de inglés y la enseñanza en docentes de 
primaria. La Universidad Icesi fue el operador de 
dicho proyecto que se llamó Masterful English.
Entre 2014 y 2015, 470 docentes vinieron a Icesi 
durante 225 horas para tomar el programa de 
formación, que tenía dos ejes: uno de desarrollo de 

la competencia comunicativa en inglés de los 
docentes y otro, de pedagogía y didáctica del inglés. 
Para entender el proceso de aprendizaje de los 
profesores se tomaron medidas del nivel de inglés de 
los docentes al ingreso y a la salida, sin embargo, 
esto no era suficiente para conocer el impacto que el 
proyecto estaba teniendo en las prácticas de aula. 
Era necesario esperar a que el proyecto terminara, y 
los docentes empezaran a integrar los conocimientos 
aprendidos y las competencias desarrolladas en 
práctica.

A finales de 2016 y principios de 2017 se inició 
entonces el proceso de sistematización de la 
experiencia en una alianza entre la Cámara de 
Comercio de Cali y la Universidad Icesi. Esta alianza 
buscaba sistematizar la experiencia de manera que 
se pudiera conocer qué transformaciones se habían 
dado como consecuencia de la participación de los 
docentes en el proyecto de formación Masterful 
English. Esta sistematización implicó varios fases. Por 
un lado, se realizó una encuesta masiva que buscaba 
recolectar información general sobre las prácticas de 
los docentes: planeación de clases y selección de 

materiales, uso de inglés para dar instrucciones, uso 
de estrategias didácticas aprendidas y sobre su 
percepción sobre su propio nivel de inglés. La 
segunda fase consistió en visitar una muestra de 
colegios, observar las clases y entrevistar a los 
profesores. Este reconocimiento en terreno, nos 
permitió contrastar la información que tuvimos de la 
encuesta con lo que pasa en el aula. La información 
recopilada no fue muy diferente.
En la encuesta los maestros nos dijeron que habían 
empezado a usar el inglés para dar instrucciones, 
cantar canciones, hacer ejercicios de escucha, 
enseñar vocabulario, lograr que sus estudiantes 
relacionen ilustraciones con oraciones simples, sigan 
secuencias de eventos cortos, hablen sobre eventos 
cotidianos y escriban textos cortos. Esto mismo 
pudimos observar en las visitas. Los maestros 

estaban usando inglés y los niños estaban 
demostrando comprensión y apropiación de la 
lengua. Las planeaciones de clase también lo 
confirmaron, en ellas habían incorporado estrategias 
para la enseñanza de la lectura, la escritura, la 
lectura y la oralidad en inglés. También, pudimos 
darnos cuenta que estaban incorporando muchas de 
las actividades con las que habían aprendido inglés. 
Hubo una suerte de aprendizaje implícito. Las clases 
de inglés buscaban enseñarles inglés y las de 
didáctica, didáctica.  Sin embargo, de los ejercicios 
que los maestros vivieron como estudiantes, 
tomaron para replicar en sus propias prácticas de 
aula.

“Desde la Dirección de Investigaciones, un 
reconocimiento y agradecimiento a los investigadores 
por su trabajo y compromiso y una invitación a 
continuar en este proceso”, afirma Luisa Fernanda 
Prado, directora de Investigaciones de la Universidad 
Icesi.

Sobre SCImago Institutions Rankings
Desde el 2009 el SCImago Institutions Rankings 
(SIR) es una de las herramientas de clasificación 
dedicada al análisis global de los resultados de 
investigación de instituciones de educación 
superior. Este informe permite reconocer el 
desempeño de dichas instituciones con base en 13 
indicadores distribuidos en tres factores: innovación, 
investigación y social. 
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L
a investigación que llamamos 
“Sistematización Masterful English” nace de 
la necesidad de reconstruir una experiencia 
y de tratar de entender el cambio que se 
podía haber generado tras el desarrollo del 

programa de formación en inglés para maestros y 
maestras de primaria del sector oficial de Cali.

El nivel de inglés en Colombia, especialmente en los 
estudiantes del sector oficial, no alcanza las metas 
propuestas por el gobierno. Parte de esta situación 
se debe al bajo número de horas de enseñanza, a la 
poca preparación docente, a que en primaria no se 
asignan docentes especializados en inglés para 
enseñar la materia y a que los docentes de primaria 
en realidad no se han formado ni en didáctica del 
inglés, ni en inglés. Siendo así, en 2014, la Secretaría 
de Educación Municipal decidió desarrollar un 
programa de formación docente para fortalecer el 
nivel de inglés y la enseñanza en docentes de 
primaria. La Universidad Icesi fue el operador de 
dicho proyecto que se llamó Masterful English.
Entre 2014 y 2015, 470 docentes vinieron a Icesi 
durante 225 horas para tomar el programa de 
formación, que tenía dos ejes: uno de desarrollo de 

la competencia comunicativa en inglés de los 
docentes y otro, de pedagogía y didáctica del inglés. 
Para entender el proceso de aprendizaje de los 
profesores se tomaron medidas del nivel de inglés de 
los docentes al ingreso y a la salida, sin embargo, 
esto no era suficiente para conocer el impacto que el 
proyecto estaba teniendo en las prácticas de aula. 
Era necesario esperar a que el proyecto terminara, y 
los docentes empezaran a integrar los conocimientos 
aprendidos y las competencias desarrolladas en 
práctica.

A finales de 2016 y principios de 2017 se inició 
entonces el proceso de sistematización de la 
experiencia en una alianza entre la Cámara de 
Comercio de Cali y la Universidad Icesi. Esta alianza 
buscaba sistematizar la experiencia de manera que 
se pudiera conocer qué transformaciones se habían 
dado como consecuencia de la participación de los 
docentes en el proyecto de formación Masterful 
English. Esta sistematización implicó varios fases. Por 
un lado, se realizó una encuesta masiva que buscaba 
recolectar información general sobre las prácticas de 
los docentes: planeación de clases y selección de 

materiales, uso de inglés para dar instrucciones, uso 
de estrategias didácticas aprendidas y sobre su 
percepción sobre su propio nivel de inglés. La 
segunda fase consistió en visitar una muestra de 
colegios, observar las clases y entrevistar a los 
profesores. Este reconocimiento en terreno, nos 
permitió contrastar la información que tuvimos de la 
encuesta con lo que pasa en el aula. La información 
recopilada no fue muy diferente.
En la encuesta los maestros nos dijeron que habían 
empezado a usar el inglés para dar instrucciones, 
cantar canciones, hacer ejercicios de escucha, 
enseñar vocabulario, lograr que sus estudiantes 
relacionen ilustraciones con oraciones simples, sigan 
secuencias de eventos cortos, hablen sobre eventos 
cotidianos y escriban textos cortos. Esto mismo 
pudimos observar en las visitas. Los maestros 

estaban usando inglés y los niños estaban 
demostrando comprensión y apropiación de la 
lengua. Las planeaciones de clase también lo 
confirmaron, en ellas habían incorporado estrategias 
para la enseñanza de la lectura, la escritura, la 
lectura y la oralidad en inglés. También, pudimos 
darnos cuenta que estaban incorporando muchas de 
las actividades con las que habían aprendido inglés. 
Hubo una suerte de aprendizaje implícito. Las clases 
de inglés buscaban enseñarles inglés y las de 
didáctica, didáctica.  Sin embargo, de los ejercicios 
que los maestros vivieron como estudiantes, 
tomaron para replicar en sus propias prácticas de 
aula.

MasterfulMasterful
EnglishEnglish

Sistematización

Investigadores del proyecto: Héctor 
Bianchá, Silvia Juliana Castro y Diana 
Margarita Díaz, directora de las Maestrías 
en: Educación;  Educación mediada por las 
Tics; Inglés como lengua extranjera.
Contacto: dmdiaz@icesi.edu.co
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a investigación que llamamos 
“Sistematización Masterful English” nace de 
la necesidad de reconstruir una experiencia 
y de tratar de entender el cambio que se 
podía haber generado tras el desarrollo del 

programa de formación en inglés para maestros y 
maestras de primaria del sector oficial de Cali.

El nivel de inglés en Colombia, especialmente en los 
estudiantes del sector oficial, no alcanza las metas 
propuestas por el gobierno. Parte de esta situación 
se debe al bajo número de horas de enseñanza, a la 
poca preparación docente, a que en primaria no se 
asignan docentes especializados en inglés para 
enseñar la materia y a que los docentes de primaria 
en realidad no se han formado ni en didáctica del 
inglés, ni en inglés. Siendo así, en 2014, la Secretaría 
de Educación Municipal decidió desarrollar un 
programa de formación docente para fortalecer el 
nivel de inglés y la enseñanza en docentes de 
primaria. La Universidad Icesi fue el operador de 
dicho proyecto que se llamó Masterful English.
Entre 2014 y 2015, 470 docentes vinieron a Icesi 
durante 225 horas para tomar el programa de 
formación, que tenía dos ejes: uno de desarrollo de 

la competencia comunicativa en inglés de los 
docentes y otro, de pedagogía y didáctica del inglés. 
Para entender el proceso de aprendizaje de los 
profesores se tomaron medidas del nivel de inglés de 
los docentes al ingreso y a la salida, sin embargo, 
esto no era suficiente para conocer el impacto que el 
proyecto estaba teniendo en las prácticas de aula. 
Era necesario esperar a que el proyecto terminara, y 
los docentes empezaran a integrar los conocimientos 
aprendidos y las competencias desarrolladas en 
práctica.

A finales de 2016 y principios de 2017 se inició 
entonces el proceso de sistematización de la 
experiencia en una alianza entre la Cámara de 
Comercio de Cali y la Universidad Icesi. Esta alianza 
buscaba sistematizar la experiencia de manera que 
se pudiera conocer qué transformaciones se habían 
dado como consecuencia de la participación de los 
docentes en el proyecto de formación Masterful 
English. Esta sistematización implicó varios fases. Por 
un lado, se realizó una encuesta masiva que buscaba 
recolectar información general sobre las prácticas de 
los docentes: planeación de clases y selección de 

materiales, uso de inglés para dar instrucciones, uso 
de estrategias didácticas aprendidas y sobre su 
percepción sobre su propio nivel de inglés. La 
segunda fase consistió en visitar una muestra de 
colegios, observar las clases y entrevistar a los 
profesores. Este reconocimiento en terreno, nos 
permitió contrastar la información que tuvimos de la 
encuesta con lo que pasa en el aula. La información 
recopilada no fue muy diferente.
En la encuesta los maestros nos dijeron que habían 
empezado a usar el inglés para dar instrucciones, 
cantar canciones, hacer ejercicios de escucha, 
enseñar vocabulario, lograr que sus estudiantes 
relacionen ilustraciones con oraciones simples, sigan 
secuencias de eventos cortos, hablen sobre eventos 
cotidianos y escriban textos cortos. Esto mismo 
pudimos observar en las visitas. Los maestros 

estaban usando inglés y los niños estaban 
demostrando comprensión y apropiación de la 
lengua. Las planeaciones de clase también lo 
confirmaron, en ellas habían incorporado estrategias 
para la enseñanza de la lectura, la escritura, la 
lectura y la oralidad en inglés. También, pudimos 
darnos cuenta que estaban incorporando muchas de 
las actividades con las que habían aprendido inglés. 
Hubo una suerte de aprendizaje implícito. Las clases 
de inglés buscaban enseñarles inglés y las de 
didáctica, didáctica.  Sin embargo, de los ejercicios 
que los maestros vivieron como estudiantes, 
tomaron para replicar en sus propias prácticas de 
aula.

Reconstruir experiencias

El informe de la Sistematización se encuentra en: http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/82344
https://www.youtube.com/watch?v=eRt-cl7S2fA
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/ FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

El Guabal,
la vereda en donde se redujo el

embarazo adolescente en un 90%
Equipo de investigadores: Diana M. Dávalos, Ángela María Merchán, María Isabel Echavarría y
grupo de estudiantes de apoyo al proyecto. Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Icesi.

Luis Fernando Barón, Enrique Jaramillo, Natalia Pérez, María Isabel Irurita, Manuel Guevara,
Jorge Figueroa, Laura Silva y grupo de estudiantes de apoyo al proyecto. Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales de la Universidad Icesi.

Martha Cecilia Jaramillo – Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Icesi.

Martha Cecilia García y Mauricio Archila - Centro de Investigación y Educación Popular CINEP;
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a investigación que llamamos 
“Sistematización Masterful English” nace de 
la necesidad de reconstruir una experiencia 
y de tratar de entender el cambio que se 
podía haber generado tras el desarrollo del 

programa de formación en inglés para maestros y 
maestras de primaria del sector oficial de Cali.

El nivel de inglés en Colombia, especialmente en los 
estudiantes del sector oficial, no alcanza las metas 
propuestas por el gobierno. Parte de esta situación 
se debe al bajo número de horas de enseñanza, a la 
poca preparación docente, a que en primaria no se 
asignan docentes especializados en inglés para 
enseñar la materia y a que los docentes de primaria 
en realidad no se han formado ni en didáctica del 
inglés, ni en inglés. Siendo así, en 2014, la Secretaría 
de Educación Municipal decidió desarrollar un 
programa de formación docente para fortalecer el 
nivel de inglés y la enseñanza en docentes de 
primaria. La Universidad Icesi fue el operador de 
dicho proyecto que se llamó Masterful English.
Entre 2014 y 2015, 470 docentes vinieron a Icesi 
durante 225 horas para tomar el programa de 
formación, que tenía dos ejes: uno de desarrollo de 

la competencia comunicativa en inglés de los 
docentes y otro, de pedagogía y didáctica del inglés. 
Para entender el proceso de aprendizaje de los 
profesores se tomaron medidas del nivel de inglés de 
los docentes al ingreso y a la salida, sin embargo, 
esto no era suficiente para conocer el impacto que el 
proyecto estaba teniendo en las prácticas de aula. 
Era necesario esperar a que el proyecto terminara, y 
los docentes empezaran a integrar los conocimientos 
aprendidos y las competencias desarrolladas en 
práctica.

A finales de 2016 y principios de 2017 se inició 
entonces el proceso de sistematización de la 
experiencia en una alianza entre la Cámara de 
Comercio de Cali y la Universidad Icesi. Esta alianza 
buscaba sistematizar la experiencia de manera que 
se pudiera conocer qué transformaciones se habían 
dado como consecuencia de la participación de los 
docentes en el proyecto de formación Masterful 
English. Esta sistematización implicó varios fases. Por 
un lado, se realizó una encuesta masiva que buscaba 
recolectar información general sobre las prácticas de 
los docentes: planeación de clases y selección de 

materiales, uso de inglés para dar instrucciones, uso 
de estrategias didácticas aprendidas y sobre su 
percepción sobre su propio nivel de inglés. La 
segunda fase consistió en visitar una muestra de 
colegios, observar las clases y entrevistar a los 
profesores. Este reconocimiento en terreno, nos 
permitió contrastar la información que tuvimos de la 
encuesta con lo que pasa en el aula. La información 
recopilada no fue muy diferente.
En la encuesta los maestros nos dijeron que habían 
empezado a usar el inglés para dar instrucciones, 
cantar canciones, hacer ejercicios de escucha, 
enseñar vocabulario, lograr que sus estudiantes 
relacionen ilustraciones con oraciones simples, sigan 
secuencias de eventos cortos, hablen sobre eventos 
cotidianos y escriban textos cortos. Esto mismo 
pudimos observar en las visitas. Los maestros 

estaban usando inglés y los niños estaban 
demostrando comprensión y apropiación de la 
lengua. Las planeaciones de clase también lo 
confirmaron, en ellas habían incorporado estrategias 
para la enseñanza de la lectura, la escritura, la 
lectura y la oralidad en inglés. También, pudimos 
darnos cuenta que estaban incorporando muchas de 
las actividades con las que habían aprendido inglés. 
Hubo una suerte de aprendizaje implícito. Las clases 
de inglés buscaban enseñarles inglés y las de 
didáctica, didáctica.  Sin embargo, de los ejercicios 
que los maestros vivieron como estudiantes, 
tomaron para replicar en sus propias prácticas de 
aula.
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T
al vez en algún momento, mientras usted se 
dirigía a su trabajo, en un semáforo se le 
acercó alguien a ofrecerle guama, una fruta 
verde oliva, de aspecto rígido de la cual se 
come una capa blanca, dulce, que reviste sus 
pepas o semillas. Esta fruta, aparte de crecer 

en árboles que superan los diez metros, le da el 
nombre a una población del municipio de Guachené 
en el norte del Cauca, que por la vasta presencia de 
este tipo de plantas se llama El Guabal.

El Guabal, según cifras de la Alcaldía de Guachené, es 
habitado por más de 1.500 personas en un área de 
898 hectáreas, ocupando el 8.9% del municipio. Sus 
residentes son, en su gran mayoría, afrodescendientes 
y, como otros lugares del departamento, a veces 
pareciera que el estado olvida esta vereda que, a pesar 
de haber empezado a ser habitada en los años 20, solo 
hasta 1995 tuvieron servicio de agua.

Sin embargo, para la Universidad Icesi, a través de la 
recién inaugurada Facultad de Ciencias de la Salud, la 
cercanía con el norte del Cauca, ofrecía una 
oportunidad de intervenir para impactar de manera 
positiva la vida de todas las personas residentes en 
esos municipios que venían trabajando con la 
Fundación Propal, una entidad que jugó un papel 
fundamental y de aliado para desarrollar el proyecto.
La doctora Diana Dávalos, jefe del Departamento de 
Salud Pública y Comunitaria de Icesi, explica, “el 
proyecto empezó en el 2013 con el módulo de salud 
pública, dentro de las prácticas que teníamos con los 
estudiantes de noveno semestre en El Guabal, con la 
docente Martha Jaramillo vimos el trabajo que venía 
desarrollando la Fundación Propal y pensamos cómo 
impactar la comunidad desde nuestra disciplina”. 

“Junto a la Fundación Propal hicimos unas visitas lo que 
nos llevó a una priorización de los problemas de salud de 
la comunidad y a partir de allí, cada semestre, 
empezamos a trabajar con los estudiantes, enfocados en 
tres grandes poblaciones, los niños, los adolescentes y los 
adultos mayores” agregó la doctora.

No obstante, y durante esta primera parte de la 
intervención, la doctora Dávalos y su equipo, 
encontraron que existían problemas como el embarazo 
adolescente, liderazgo y conflicto, nutrición infantil, 
manejo de medicamentos en enfermedades crónicas 

en el adulto mayor junto a temas de violencia, 
educación y otro tipo de problemáticas que la 
medicina per se no podía asumir.

Por esta razón, en el 2015, ya con el recién creado 
Departamento de Salud Pública de Icesi, la doctora 
buscó el apoyo de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales y la Facultad de Ciencias Naturales, la 
Fundación Valle del Lili y la Fundación Propal y articuló 
un trabajo para impactar a esta comunidad de la 
manera más integral posible y lograr el mayor alcance, 
según las necesidades de la población.

Una de las iniciativas fue estructurar un diplomado en 
Trabajo Social, Autonomía y Pertenencia, que fue 
diseñado entre miembros de la comunidad y 
profesores e investigadores de los departamentos de 
Salud Pública y los laboratorios de Procesos 
Transnacionales y Etnográficos de la Universidad Icesi. 
En él, participaron cerca de 35 personas entre líderes 
comunitarios, madres de los hogares de Bienestar 
Familiar y docentes de la escuela, es decir, personas 
que identificamos como líderes dentro de la 
comunidad” añadió Dávalos. 

Para Lorena Palacios, auxiliar de enfermería en el 
puesto de salud de El Guabal, desde hace seis años, el 
proyecto impactó la comunidad en varios aspectos. 
“Los jóvenes nos dimos cuenta de nuestros derechos, lo 
que nos permitió exigir mejores condiciones para 
trabajar ya que antes vivíamos al día, también 
entendimos la importancia de acceder a la educación, 
además, entendimos la importancia de cuidar nuestra 
salud” explicó.

El diplomado, que duró seis meses, contó con docentes 
de tres facultades de Icesi: Ciencias de la Salud, 
Derecho y Ciencias Sociales, y Ciencias Administrativas 
y Económicas, quienes no cobraron sus honorarios. El 
programa se llevó a cabo en la escuela de la vereda y 
tuvo por objetivo generar un espacio colectivo de 
reflexión, investigación y acción alrededor de temas 
prioritarios de la vida cotidiana de los habitantes, 
ofreciendo herramientas metodológicas y de análisis 
que faciliten el desarrollo de propuestas organizativas 
y de empoderamiento comunitario. Los participantes 
se graduaron como gestores comunitarios y ahora son 
responsables de hacerle seguimiento a ciertas familias.

Gracias al diplomado y a la intervención en salud 
pública de Icesi, en la comunidad se presentaron unos 
cambios muy importantes. “Nos dedicamos a los 
habitantes que necesitaban nuestra atención prioritaria 
como los niños, los adultos mayores y los adolescentes, 
les hacemos seguimiento para que gestionen su propia 
salud, entre otras cosas. La comunidad se instruyó en 
cómo manejar las basuras y reciclar y las madres 
lactantes de 0 a 5 aprendieron a alimentar sus niños 
porque antes la costumbre era darles sopa, por ejemplo” 
recalcó Lorena Palacios, habitante de El Guabal.

Así mismo, y dentro de la investigación, como parte 
del diplomado, se hizo un censo que, no solo permitió 
reconstruir historias, sino también elaborar un mapeo 
de actores y recolectar datos importantes desde los 
intereses y necesidades de las comunidades. Por 
ejemplo, se determinó la cantidad de casas que hay en 
la vereda, cuántas personas viven en cada casa, qué 
comen, qué mercan, de qué se enferman, qué casa 
tienen, en qué nivel de educación están los habitantes, 
en qué trabajan, entre otros datos relevantes para la 
intervención.

“Lo que hemos logrado es formar a la comunidad y que 
ellos mismos sean los que gesten su salud, que se 
empoderen de su proceso mediante el liderazgo, el 
trabajo social y la autonomía para que ellos lideren su 
proceso de cambio, queríamos dejar las semillas del 
autocuidado en la comunidad” agregó la doctora 
Dávalos.  

Otro de los temas que más impactó a la comunidad y 
que quedó como semilla de la intervención, fue el 
programa de planificación familiar que lideran la 
comunidad y la Fundación Propal y que redujo en un 
90% el embarazo adolescente, “En el programa 
tenemos 56 mujeres entre los 14 y 35 años, antes las 
muchachas, a muy temprana edad, tenían hijos y no se 
podían preparar, lo que las obligaba a estar en la casa sin 
poder estudiar, pero ahora, los jóvenes se preocupan 
primero por estudiar y prepararse, pasamos de una edad 
promedio de embarazo de 15 años a que las madres 
tienen hijos después de los 18 y de forma planeada, las 
familias pasaron de tener cinco niños a máximo tres” 
enfatizó Lorena Palacios. 
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al vez en algún momento, mientras usted se 
dirigía a su trabajo, en un semáforo se le 
acercó alguien a ofrecerle guama, una fruta 
verde oliva, de aspecto rígido de la cual se 
come una capa blanca, dulce, que reviste sus 
pepas o semillas. Esta fruta, aparte de crecer 

en árboles que superan los diez metros, le da el 
nombre a una población del municipio de Guachené 
en el norte del Cauca, que por la vasta presencia de 
este tipo de plantas se llama El Guabal.

El Guabal, según cifras de la Alcaldía de Guachené, es 
habitado por más de 1.500 personas en un área de 
898 hectáreas, ocupando el 8.9% del municipio. Sus 
residentes son, en su gran mayoría, afrodescendientes 
y, como otros lugares del departamento, a veces 
pareciera que el estado olvida esta vereda que, a pesar 
de haber empezado a ser habitada en los años 20, solo 
hasta 1995 tuvieron servicio de agua.

Sin embargo, para la Universidad Icesi, a través de la 
recién inaugurada Facultad de Ciencias de la Salud, la 
cercanía con el norte del Cauca, ofrecía una 
oportunidad de intervenir para impactar de manera 
positiva la vida de todas las personas residentes en 
esos municipios que venían trabajando con la 
Fundación Propal, una entidad que jugó un papel 
fundamental y de aliado para desarrollar el proyecto.
La doctora Diana Dávalos, jefe del Departamento de 
Salud Pública y Comunitaria de Icesi, explica, “el 
proyecto empezó en el 2013 con el módulo de salud 
pública, dentro de las prácticas que teníamos con los 
estudiantes de noveno semestre en El Guabal, con la 
docente Martha Jaramillo vimos el trabajo que venía 
desarrollando la Fundación Propal y pensamos cómo 
impactar la comunidad desde nuestra disciplina”. 

“Junto a la Fundación Propal hicimos unas visitas lo que 
nos llevó a una priorización de los problemas de salud de 
la comunidad y a partir de allí, cada semestre, 
empezamos a trabajar con los estudiantes, enfocados en 
tres grandes poblaciones, los niños, los adolescentes y los 
adultos mayores” agregó la doctora.

No obstante, y durante esta primera parte de la 
intervención, la doctora Dávalos y su equipo, 
encontraron que existían problemas como el embarazo 
adolescente, liderazgo y conflicto, nutrición infantil, 
manejo de medicamentos en enfermedades crónicas 

en el adulto mayor junto a temas de violencia, 
educación y otro tipo de problemáticas que la 
medicina per se no podía asumir.

Por esta razón, en el 2015, ya con el recién creado 
Departamento de Salud Pública de Icesi, la doctora 
buscó el apoyo de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales y la Facultad de Ciencias Naturales, la 
Fundación Valle del Lili y la Fundación Propal y articuló 
un trabajo para impactar a esta comunidad de la 
manera más integral posible y lograr el mayor alcance, 
según las necesidades de la población.

Una de las iniciativas fue estructurar un diplomado en 
Trabajo Social, Autonomía y Pertenencia, que fue 
diseñado entre miembros de la comunidad y 
profesores e investigadores de los departamentos de 
Salud Pública y los laboratorios de Procesos 
Transnacionales y Etnográficos de la Universidad Icesi. 
En él, participaron cerca de 35 personas entre líderes 
comunitarios, madres de los hogares de Bienestar 
Familiar y docentes de la escuela, es decir, personas 
que identificamos como líderes dentro de la 
comunidad” añadió Dávalos. 

Para Lorena Palacios, auxiliar de enfermería en el 
puesto de salud de El Guabal, desde hace seis años, el 
proyecto impactó la comunidad en varios aspectos. 
“Los jóvenes nos dimos cuenta de nuestros derechos, lo 
que nos permitió exigir mejores condiciones para 
trabajar ya que antes vivíamos al día, también 
entendimos la importancia de acceder a la educación, 
además, entendimos la importancia de cuidar nuestra 
salud” explicó.

El diplomado, que duró seis meses, contó con docentes 
de tres facultades de Icesi: Ciencias de la Salud, 
Derecho y Ciencias Sociales, y Ciencias Administrativas 
y Económicas, quienes no cobraron sus honorarios. El 
programa se llevó a cabo en la escuela de la vereda y 
tuvo por objetivo generar un espacio colectivo de 
reflexión, investigación y acción alrededor de temas 
prioritarios de la vida cotidiana de los habitantes, 
ofreciendo herramientas metodológicas y de análisis 
que faciliten el desarrollo de propuestas organizativas 
y de empoderamiento comunitario. Los participantes 
se graduaron como gestores comunitarios y ahora son 
responsables de hacerle seguimiento a ciertas familias.

Gracias al diplomado y a la intervención en salud 
pública de Icesi, en la comunidad se presentaron unos 
cambios muy importantes. “Nos dedicamos a los 
habitantes que necesitaban nuestra atención prioritaria 
como los niños, los adultos mayores y los adolescentes, 
les hacemos seguimiento para que gestionen su propia 
salud, entre otras cosas. La comunidad se instruyó en 
cómo manejar las basuras y reciclar y las madres 
lactantes de 0 a 5 aprendieron a alimentar sus niños 
porque antes la costumbre era darles sopa, por ejemplo” 
recalcó Lorena Palacios, habitante de El Guabal.

Así mismo, y dentro de la investigación, como parte 
del diplomado, se hizo un censo que, no solo permitió 
reconstruir historias, sino también elaborar un mapeo 
de actores y recolectar datos importantes desde los 
intereses y necesidades de las comunidades. Por 
ejemplo, se determinó la cantidad de casas que hay en 
la vereda, cuántas personas viven en cada casa, qué 
comen, qué mercan, de qué se enferman, qué casa 
tienen, en qué nivel de educación están los habitantes, 
en qué trabajan, entre otros datos relevantes para la 
intervención.

“Lo que hemos logrado es formar a la comunidad y que 
ellos mismos sean los que gesten su salud, que se 
empoderen de su proceso mediante el liderazgo, el 
trabajo social y la autonomía para que ellos lideren su 
proceso de cambio, queríamos dejar las semillas del 
autocuidado en la comunidad” agregó la doctora 
Dávalos.  

Otro de los temas que más impactó a la comunidad y 
que quedó como semilla de la intervención, fue el 
programa de planificación familiar que lideran la 
comunidad y la Fundación Propal y que redujo en un 
90% el embarazo adolescente, “En el programa 
tenemos 56 mujeres entre los 14 y 35 años, antes las 
muchachas, a muy temprana edad, tenían hijos y no se 
podían preparar, lo que las obligaba a estar en la casa sin 
poder estudiar, pero ahora, los jóvenes se preocupan 
primero por estudiar y prepararse, pasamos de una edad 
promedio de embarazo de 15 años a que las madres 
tienen hijos después de los 18 y de forma planeada, las 
familias pasaron de tener cinco niños a máximo tres” 
enfatizó Lorena Palacios. 

Inv_ { 38 }

Unicesi   InvestigaUnicesi   Investiga

Cuarta edición



apítulo 1: Transferencia de 
investigación y desarrollo 

Según el Monitor Global de Actividad 
Empresarial “GEM” (por sus siglas en 

inglés), la transferencia de investigación y desarrollo 
hace referencia a la trasmisión eficaz y eficiente de 
nuevas tecnologías, ciencia y otros conocimientos 
desde las universidades y los centros de 
investigación hacia las empresas (nacientes, nuevas y 
establecidas). Así mismo, la transferencia de 
investigación y desarrollo fomenta la creación de 
empresas de base tecnológica (Spin Off) 
competitivas globalmente a partir de los resultados 
de ciencia y tecnología.

Actualmente, existen iniciativas gubernamentales 
como SUNN que fomentan la innovación a través de 
la transferencia de investigación y desarrollo 
entre grupos de investigación (como 
oferentes de innovación) y empresas 
(como demandantes de innovación). 
Es decir, facilitan el proceso para que, 
por un lado, las empresas adopten 
nuevas tecnologías y soluciones para 
sus problemas de productividad y 
competitividad; y, por otro lado, para que 
los grupos de investigación puedan 
comercializar sus resultados y trabajar en proyectos 
de investigación novedosos que respondan a las 
necesidades reales de las empresas. En conclusión, la 
transferencia de investigación y desarrollo se 
convierte en la mejor estrategia para que las 
empresas puedan ser innovadoras.

Por ejemplo, una empresa dedicada a producir 
materias primas para la construcción podría 
establecer una alianza con un centro de 
investigación que trabaje con proyectos relacionados 
con el aprovechamiento de los desechos para 
producir otros materiales de construcción. Otro 
ejemplo podría estar relacionado con una empresa 
que pueda trabajar conjuntamente con un grupo de 
investigación para desarrollar un modelo de utilidad 
que le permita desarrollar nuevos mercados y 
explorar nuevas oportunidades para crecer.

La transferencia de investigación y desarrollo está 
enmarcada en el concepto de triple hélice formulado 
por Etzkowitz (1993) y Etzkowitz y Leydesdorff 
(1995) a partir de elementos presentados en los 
trabajos de Lowe (1982) y Sábato y Mackenzi (1982) 
que estudiaban la creciente relación triádica entre 
universidad, empresa y gobierno en la sociedad del 
conocimiento, en donde el gobierno debía tener una 
participación activa a través de la legislación, 
instrumentos e incentivos fiscales propicios para el 
fomento y dinamismo de las relaciones 
universidad-empresa.

Sin embargo, a pesar de que este tema ha sido 
considerado intensamente en los últimos años, su 
nacimiento se remonta a comienzos de la década de 
1980, en los Estados Unidos, en donde la Ley 

Bayh-Dole permitió a las universidades poseer las 
patentes como producto de su proceso de 

investigación. Igualmente, en 1990, los 
cambios estructurales en el entorno 
de las universidades europeas, las 
empujaron a tomar un papel más 
activo en la transferencia de 
tecnología (Baldini y otros., 2006); y 

como consecuencia, las universidades 
empezaron a destacarse por su 

importante desempeño en aras de la satisfacción de 
las necesidades sociales y económicas de la sociedad 
contemporánea. Por ende, la misión de las 
universidades ya no se limita a la investigación y 
formación (Branscomb y otros., 1999; Etzkowitz y 
otros., 2000); sino también, a la contribución del 
crecimiento económico de las regiones donde se 
ubican, y con esta “tercera misión” surge el concepto 
de la "Universidad Empresarial" (Ertkowitz y otros., 
2000).

Capítulo 2: La investigación de mercados

En la empresa, la investigación de mercados se 
puede llevar a cabo desde dos grandes enfoques: 
uno basado en la búsqueda de información en 
fuentes bibliográficas (Hernández et al., 2014) que le 
permite al empresario conocer mejor el mercado a 
través del análisis del entorno, el sector económico, 

las tendencias, la competencia y el tamaño de 
mercado. El otro es el enfoque de tipo aplicado que 
facilita al empresario conocer en profundidad las 
necesidades, problemas, gustos, deseos y 
preferencias de sus clientes; de tal forma que pueda 
identificar oportunidades reales en el mercado para 
desarrollar nuevos productos, servicios, proyectos y 
unidades de negocio que agreguen valor a la 
sociedad y que permitan el crecimiento y 
consolidación de la empresa. 

De manera general, la investigación de mercados 
puede clasificarse en varios tipos: cualitativa o 
cuantitativa; exploratoria, descriptiva, correlacional o 
causal; experimental o no experimental; transversal o 
longitudinal (Hernández et al., 2014). Algunas 
técnicas que el empresario puede utilizar para 
conocer en profundidad su mercado son: encuestas, 
sondeos, pruebas de mercado, observación, 
entrevistas en profundidad, experimentos, 
simulación de experiencias, grupos focales, y 
netnografía o etnografía digital (Malhotra & Birks, 
2008). 

Capítulo 3: Investigación de operaciones

La investigación de operaciones le permite al 
empresario tomar decisiones inteligentes 
relacionadas con la operatividad de la empresa, es 
decir, le ayuda al empresario a decidir las acciones 
que debe realizar para minimizar costos de 
operaciones, aprovechar mejor los recursos para la 
producción, optimizar las rutas de transporte, hacer 
más eficientes los procesos y maximizar la 
rentabilidad de las inversiones.
Existen varios modelos de investigación de 
operaciones de tipo simbólico como: cuantitativos y 
cualitativos, estándares o hechos a la medida, 
probabilísticos y determinísticos, descriptivos y de 
optimización, estáticos y dinámicos, de simulación y 
no simulación (Winston, 2005).
Sin importar su tamaño (micro, pequeña, mediana o 
grande), sin importar su etapa de vida (naciente, 
nueva o establecida), sin importar su naturaleza, 
TODAS las empresas deben reconocer la 
importancia de la investigación como principal 
fuente de crecimiento y consolidación en el 
mercado.

 

Investigación 

empresas… 
en las 

¿Para qué?
Por: Jhon Alexander Moreno Barragán, 

docente del CDEE (Centro de Desarrollo 

del Espíritu Empresarial) de la 

Universidad Icesi
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C
apítulo 1: Transferencia de 
investigación y desarrollo 

Según el Monitor Global de Actividad 
Empresarial “GEM” (por sus siglas en 

inglés), la transferencia de investigación y desarrollo 
hace referencia a la trasmisión eficaz y eficiente de 
nuevas tecnologías, ciencia y otros conocimientos 
desde las universidades y los centros de 
investigación hacia las empresas (nacientes, nuevas y 
establecidas). Así mismo, la transferencia de 
investigación y desarrollo fomenta la creación de 
empresas de base tecnológica (Spin Off) 
competitivas globalmente a partir de los resultados 
de ciencia y tecnología.

Actualmente, existen iniciativas gubernamentales 
como SUNN que fomentan la innovación a través de 
la transferencia de investigación y desarrollo 
entre grupos de investigación (como 
oferentes de innovación) y empresas 
(como demandantes de innovación). 
Es decir, facilitan el proceso para que, 
por un lado, las empresas adopten 
nuevas tecnologías y soluciones para 
sus problemas de productividad y 
competitividad; y, por otro lado, para que 
los grupos de investigación puedan 
comercializar sus resultados y trabajar en proyectos 
de investigación novedosos que respondan a las 
necesidades reales de las empresas. En conclusión, la 
transferencia de investigación y desarrollo se 
convierte en la mejor estrategia para que las 
empresas puedan ser innovadoras.

Por ejemplo, una empresa dedicada a producir 
materias primas para la construcción podría 
establecer una alianza con un centro de 
investigación que trabaje con proyectos relacionados 
con el aprovechamiento de los desechos para 
producir otros materiales de construcción. Otro 
ejemplo podría estar relacionado con una empresa 
que pueda trabajar conjuntamente con un grupo de 
investigación para desarrollar un modelo de utilidad 
que le permita desarrollar nuevos mercados y 
explorar nuevas oportunidades para crecer.

La transferencia de investigación y desarrollo está 
enmarcada en el concepto de triple hélice formulado 
por Etzkowitz (1993) y Etzkowitz y Leydesdorff 
(1995) a partir de elementos presentados en los 
trabajos de Lowe (1982) y Sábato y Mackenzi (1982) 
que estudiaban la creciente relación triádica entre 
universidad, empresa y gobierno en la sociedad del 
conocimiento, en donde el gobierno debía tener una 
participación activa a través de la legislación, 
instrumentos e incentivos fiscales propicios para el 
fomento y dinamismo de las relaciones 
universidad-empresa.

Sin embargo, a pesar de que este tema ha sido 
considerado intensamente en los últimos años, su 
nacimiento se remonta a comienzos de la década de 
1980, en los Estados Unidos, en donde la Ley 

Bayh-Dole permitió a las universidades poseer las 
patentes como producto de su proceso de 

investigación. Igualmente, en 1990, los 
cambios estructurales en el entorno 
de las universidades europeas, las 
empujaron a tomar un papel más 
activo en la transferencia de 
tecnología (Baldini y otros., 2006); y 

como consecuencia, las universidades 
empezaron a destacarse por su 

importante desempeño en aras de la satisfacción de 
las necesidades sociales y económicas de la sociedad 
contemporánea. Por ende, la misión de las 
universidades ya no se limita a la investigación y 
formación (Branscomb y otros., 1999; Etzkowitz y 
otros., 2000); sino también, a la contribución del 
crecimiento económico de las regiones donde se 
ubican, y con esta “tercera misión” surge el concepto 
de la "Universidad Empresarial" (Ertkowitz y otros., 
2000).

Capítulo 2: La investigación de mercados

En la empresa, la investigación de mercados se 
puede llevar a cabo desde dos grandes enfoques: 
uno basado en la búsqueda de información en 
fuentes bibliográficas (Hernández et al., 2014) que le 
permite al empresario conocer mejor el mercado a 
través del análisis del entorno, el sector económico, 

las tendencias, la competencia y el tamaño de 
mercado. El otro es el enfoque de tipo aplicado que 
facilita al empresario conocer en profundidad las 
necesidades, problemas, gustos, deseos y 
preferencias de sus clientes; de tal forma que pueda 
identificar oportunidades reales en el mercado para 
desarrollar nuevos productos, servicios, proyectos y 
unidades de negocio que agreguen valor a la 
sociedad y que permitan el crecimiento y 
consolidación de la empresa. 

De manera general, la investigación de mercados 
puede clasificarse en varios tipos: cualitativa o 
cuantitativa; exploratoria, descriptiva, correlacional o 
causal; experimental o no experimental; transversal o 
longitudinal (Hernández et al., 2014). Algunas 
técnicas que el empresario puede utilizar para 
conocer en profundidad su mercado son: encuestas, 
sondeos, pruebas de mercado, observación, 
entrevistas en profundidad, experimentos, 
simulación de experiencias, grupos focales, y 
netnografía o etnografía digital (Malhotra & Birks, 
2008). 

Capítulo 3: Investigación de operaciones

La investigación de operaciones le permite al 
empresario tomar decisiones inteligentes 
relacionadas con la operatividad de la empresa, es 
decir, le ayuda al empresario a decidir las acciones 
que debe realizar para minimizar costos de 
operaciones, aprovechar mejor los recursos para la 
producción, optimizar las rutas de transporte, hacer 
más eficientes los procesos y maximizar la 
rentabilidad de las inversiones.
Existen varios modelos de investigación de 
operaciones de tipo simbólico como: cuantitativos y 
cualitativos, estándares o hechos a la medida, 
probabilísticos y determinísticos, descriptivos y de 
optimización, estáticos y dinámicos, de simulación y 
no simulación (Winston, 2005).
Sin importar su tamaño (micro, pequeña, mediana o 
grande), sin importar su etapa de vida (naciente, 
nueva o establecida), sin importar su naturaleza, 
TODAS las empresas deben reconocer la 
importancia de la investigación como principal 
fuente de crecimiento y consolidación en el 
mercado.
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que debe realizar para minimizar costos de 
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probabilísticos y determinísticos, descriptivos y de 
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no simulación (Winston, 2005).
Sin importar su tamaño (micro, pequeña, mediana o 
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mercado. El otro es el enfoque de tipo aplicado que 
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necesidades, problemas, gustos, deseos y 
preferencias de sus clientes; de tal forma que pueda 
identificar oportunidades reales en el mercado para 
desarrollar nuevos productos, servicios, proyectos y 
unidades de negocio que agreguen valor a la 
sociedad y que permitan el crecimiento y 
consolidación de la empresa. 

De manera general, la investigación de mercados 
puede clasificarse en varios tipos: cualitativa o 
cuantitativa; exploratoria, descriptiva, correlacional o 
causal; experimental o no experimental; transversal o 
longitudinal (Hernández et al., 2014). Algunas 
técnicas que el empresario puede utilizar para 
conocer en profundidad su mercado son: encuestas, 
sondeos, pruebas de mercado, observación, 
entrevistas en profundidad, experimentos, 
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Capítulo 3: Investigación de operaciones

La investigación de operaciones le permite al 
empresario tomar decisiones inteligentes 
relacionadas con la operatividad de la empresa, es 
decir, le ayuda al empresario a decidir las acciones 
que debe realizar para minimizar costos de 
operaciones, aprovechar mejor los recursos para la 
producción, optimizar las rutas de transporte, hacer 
más eficientes los procesos y maximizar la 
rentabilidad de las inversiones.
Existen varios modelos de investigación de 
operaciones de tipo simbólico como: cuantitativos y 
cualitativos, estándares o hechos a la medida, 
probabilísticos y determinísticos, descriptivos y de 
optimización, estáticos y dinámicos, de simulación y 
no simulación (Winston, 2005).
Sin importar su tamaño (micro, pequeña, mediana o 
grande), sin importar su etapa de vida (naciente, 
nueva o establecida), sin importar su naturaleza, 
TODAS las empresas deben reconocer la 
importancia de la investigación como principal 
fuente de crecimiento y consolidación en el 
mercado.

la aplicación que interviene en
el manejo oportuno del dengue
El dengue es una enfermedad transmitida por vectores (ETV) que genera una alta 
morbilidad y que puede ser mortal, es hiperendémica en nuestra región y requiere, 

de manera obligatoria, notificación al sistema de vigilancia del gobierno.
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n los últimos tres años la situación del 
dengue se ha agravado por el ingreso al 
país de otros arbovirus similares 
(Chikungunya y Zika). En el 2014, en el 
marco de la “Alianza profunda para la 
vida” entre la Fundación Valle del Lili y 

la Universidad Icesi, se presentó una iniciativa 
de trabajo conjunto para el desarrollo de 
estrategias que permitieran apoyar el manejo, la 
vigilancia epidemiológica y el control de las 
arbovirosis en Cali. 

Como resultado de este trabajo, se inició en el 
2015 el desarrollo de FeverDx, una aplicación 
móvil (disponible para iOS y Android) para uso 
del personal de salud, que permitiera: (1) 
acceder a las guías nacionales de práctica clínica 
sobre las ETV, (2) generar recomendaciones 
individualizadas basadas en estas guías y (3) 
reportar los casos sospechosos en tiempo real. 

“Enfermedades como el dengue, el chikungunya y 
el Zika son transmitidas por el mismo vector 
(mosquito Aedes aegypti) y encontramos 
muchos casos en nuestro medio. Las 
manifestaciones clínicas de estas enfermedades 
son similares entre ellas y pueden tener un curso 
clínico leve o, en el peor escenario, derivar en 
complicaciones severas e incluso la muerte”, 
explica la coordinadora del proyecto, Sarita 
Rodríguez.

El proyecto ofrece una alternativa desde varios 
puntos para enfrentar este problema de salud 
pública en nuestro país, se trata de una 
tecnología móvil, de fácil acceso, para la 
comunidad médica, lo que permite mejorar la 
atención de los pacientes con sospecha de estas 
enfermedades y optimizar el proceso de 
notificación. Además, FeverDx permite hacer 
consultas rápidas de sus contenidos sin 
conexión a Internet, lo que favorece la atención 
de los pacientes en contextos con 
infraestructura de comunicaciones limitada.

“Estas enfermedades son de notificación 
obligatoria en Colombia. Actualmente, el proceso 

se desarrolla de forma manual en muchas 
instituciones de salud. Con FeverDx, nosotros 
buscamos optimizar la vigilancia epidemiológica, 
ya que la aplicación permite la notificación de los 
casos facilmente y en tiempo real”, afirma Sarita 
Rodríguez, coordinadora del proyecto.

El proyecto fue desarrollado por un equipo 
multidisciplinar, compuesto por investigadores 
del Grupo de Investigación i2T de la 
Universidad Icesi, y del Centro de 
Investigaciones Clínicas de la Fundación Valle 
del Lili.

Por parte del grupo i2T de la Universidad Icesi, 
participaron el doctor Gonzalo Llano Ramírez 
(director de la Maestría en Informática y 
Telecomunicaciones de la Universidad Icesi – 
Investigación-); los ingenieros y estudiantes de 
la Maestría, Andrés Aguirre y Gustavo Álvarez, y 
el doctor Andrés Navarro, director del Grupo de 
Investigación i2T.

Por parte de la Fundación Valle del Lili, el doctor 
Fernando Rosso, infectólogo, director del Centro 
de Investigaciones Clínicas  (CIC) y líder del 
proyecto, la médica e ingeniera telemática 
Sarita Rodríguez, los médicos Luis Gabriel Parra 
y Ana María Sanz del CIC. 

Actualmente, existen alrededor de 320.000 
aplicaciones móviles para salud, sin embargo, 
pocas de estas aplicaciones son evaluadas en 
términos de usabilidad e impacto clínico. Por 
esta razón, este grupo de investigadores 
inquietos sobre el desempeño de FeverDx, 
plantearon como segunda fase su evaluación. 
Inicialmente, se realizó un estudio piloto donde 
se evaluó la usabilidad de la aplicación, es decir, 
si esta herramienta fue amigable con el usuario, 
la calidad de los contenidos, el diseño y el nivel 
de captación del usuario, entre otros aspectos. 
Médicos generales del servicio de urgencias de 
la Fundación Valle del Lili respondieron la 
evaluación, utilizando FeverDx en un contexto 
de simulación de consulta de urgencias. 

Los resultados de esta prueba piloto fueron 
satisfactorios, debido a que las categorías de 
funcionalidad, impacto y calidad obtuvieron la 
mayor calificación por parte de los médicos 
evaluadores. 

Como parte de la divulgación de los resultados 
del proyecto, el equipo fue invitado como 
ponente al II Congreso Latinoamericano: La 
tecnología en el control del vector Aedes 
aegypti y los hallazgos del estudio fueron 
presentados a una revista internacional 

indexada, bajo el título “A mobile 
application for management and 
surveillance of vector-borne diseases in 
Cali, Colombia: an evaluation of 
usability and acceptability in a hospital 
setting”, en el cual, además se contó 
con la colaboración de los doctores 
Luis Gabriel Parra, de la Fundación 
Valle del Lili y Amy Krystosik, de la 
Universidad de Stanford. 

E

“Con este trabajo queremos aportar a la escasa 
evidencia disponible sobre la evaluación de 
aplicaciones móviles en salud. Nosotros estamos 
seguros de que FeverDx tiene un alto potencial 
para generar impacto en el manejo y el desenlace 
clínico de estos pacientes”, expresa el 
infectólogo Fernando Rosso. 

Actualmente, en conjunto con la Universidad de 
Stanford, este grupo de investigación busca 
financiación para ampliar el estudio en el 
territorio municipal, con la participación de 
instituciones de salud de baja complejidad, 
universidades y entidades de vigilancia y 
control, con el objetivo de evaluar el impacto de 
esta herramienta tecnológica en el contexto de 
la atención primaria y las complicaciones y 
mortalidad asociadas con estas infecciones.
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n los últimos tres años la situación del 
dengue se ha agravado por el ingreso al 
país de otros arbovirus similares 
(Chikungunya y Zika). En el 2014, en el 
marco de la “Alianza profunda para la 
vida” entre la Fundación Valle del Lili y 

la Universidad Icesi, se presentó una iniciativa 
de trabajo conjunto para el desarrollo de 
estrategias que permitieran apoyar el manejo, la 
vigilancia epidemiológica y el control de las 
arbovirosis en Cali. 

Como resultado de este trabajo, se inició en el 
2015 el desarrollo de FeverDx, una aplicación 
móvil (disponible para iOS y Android) para uso 
del personal de salud, que permitiera: (1) 
acceder a las guías nacionales de práctica clínica 
sobre las ETV, (2) generar recomendaciones 
individualizadas basadas en estas guías y (3) 
reportar los casos sospechosos en tiempo real. 

“Enfermedades como el dengue, el chikungunya y 
el Zika son transmitidas por el mismo vector 
(mosquito Aedes aegypti) y encontramos 
muchos casos en nuestro medio. Las 
manifestaciones clínicas de estas enfermedades 
son similares entre ellas y pueden tener un curso 
clínico leve o, en el peor escenario, derivar en 
complicaciones severas e incluso la muerte”, 
explica la coordinadora del proyecto, Sarita 
Rodríguez.

El proyecto ofrece una alternativa desde varios 
puntos para enfrentar este problema de salud 
pública en nuestro país, se trata de una 
tecnología móvil, de fácil acceso, para la 
comunidad médica, lo que permite mejorar la 
atención de los pacientes con sospecha de estas 
enfermedades y optimizar el proceso de 
notificación. Además, FeverDx permite hacer 
consultas rápidas de sus contenidos sin 
conexión a Internet, lo que favorece la atención 
de los pacientes en contextos con 
infraestructura de comunicaciones limitada.

“Estas enfermedades son de notificación 
obligatoria en Colombia. Actualmente, el proceso 

se desarrolla de forma manual en muchas 
instituciones de salud. Con FeverDx, nosotros 
buscamos optimizar la vigilancia epidemiológica, 
ya que la aplicación permite la notificación de los 
casos facilmente y en tiempo real”, afirma Sarita 
Rodríguez, coordinadora del proyecto.

El proyecto fue desarrollado por un equipo 
multidisciplinar, compuesto por investigadores 
del Grupo de Investigación i2T de la 
Universidad Icesi, y del Centro de 
Investigaciones Clínicas de la Fundación Valle 
del Lili.

Por parte del grupo i2T de la Universidad Icesi, 
participaron el doctor Gonzalo Llano Ramírez 
(director de la Maestría en Informática y 
Telecomunicaciones de la Universidad Icesi – 
Investigación-); los ingenieros y estudiantes de 
la Maestría, Andrés Aguirre y Gustavo Álvarez, y 
el doctor Andrés Navarro, director del Grupo de 
Investigación i2T.

Por parte de la Fundación Valle del Lili, el doctor 
Fernando Rosso, infectólogo, director del Centro 
de Investigaciones Clínicas  (CIC) y líder del 
proyecto, la médica e ingeniera telemática 
Sarita Rodríguez, los médicos Luis Gabriel Parra 
y Ana María Sanz del CIC. 

Actualmente, existen alrededor de 320.000 
aplicaciones móviles para salud, sin embargo, 
pocas de estas aplicaciones son evaluadas en 
términos de usabilidad e impacto clínico. Por 
esta razón, este grupo de investigadores 
inquietos sobre el desempeño de FeverDx, 
plantearon como segunda fase su evaluación. 
Inicialmente, se realizó un estudio piloto donde 
se evaluó la usabilidad de la aplicación, es decir, 
si esta herramienta fue amigable con el usuario, 
la calidad de los contenidos, el diseño y el nivel 
de captación del usuario, entre otros aspectos. 
Médicos generales del servicio de urgencias de 
la Fundación Valle del Lili respondieron la 
evaluación, utilizando FeverDx en un contexto 
de simulación de consulta de urgencias. 

Los resultados de esta prueba piloto fueron 
satisfactorios, debido a que las categorías de 
funcionalidad, impacto y calidad obtuvieron la 
mayor calificación por parte de los médicos 
evaluadores. 

Como parte de la divulgación de los resultados 
del proyecto, el equipo fue invitado como 
ponente al II Congreso Latinoamericano: La 
tecnología en el control del vector Aedes 
aegypti y los hallazgos del estudio fueron 
presentados a una revista internacional 

indexada, bajo el título “A mobile 
application for management and 
surveillance of vector-borne diseases in 
Cali, Colombia: an evaluation of 
usability and acceptability in a hospital 
setting”, en el cual, además se contó 
con la colaboración de los doctores 
Luis Gabriel Parra, de la Fundación 
Valle del Lili y Amy Krystosik, de la 
Universidad de Stanford. 

“Con este trabajo queremos aportar a la escasa 
evidencia disponible sobre la evaluación de 
aplicaciones móviles en salud. Nosotros estamos 
seguros de que FeverDx tiene un alto potencial 
para generar impacto en el manejo y el desenlace 
clínico de estos pacientes”, expresa el 
infectólogo Fernando Rosso. 

Actualmente, en conjunto con la Universidad de 
Stanford, este grupo de investigación busca 
financiación para ampliar el estudio en el 
territorio municipal, con la participación de 
instituciones de salud de baja complejidad, 
universidades y entidades de vigilancia y 
control, con el objetivo de evaluar el impacto de 
esta herramienta tecnológica en el contexto de 
la atención primaria y las complicaciones y 
mortalidad asociadas con estas infecciones.

En la foto de izquierda a derecha:  Ana María Sanz, Dr. Fernando Rosso, Sarita Rodríguez y Luis Gabriel Parra.
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E
ste proyecto de investigación, adscrito al Centro de Ética y 
Democracia –CED– de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad Icesi, se propuso indagar si, en las 
circunstancias de la práctica política y de la práctica de la fe 
actual en la ciudad de Cali, el buen hombre cristiano es lo 

mismo o puede ser, al tiempo, el buen ciudadano que demanda la 
democracia. En consonancia con esto, la pregunta que guía esta 
investigación es: ¿cuál es el efecto, en su vida como ciudadanos, de la 
formación religiosa que las iglesias cristianas evangélicas¹  de Cali 
imparten a sus feligreses?; es decir, ¿cuál es el efecto sobre su 
comprensión y valoración de las exigencias ético-políticas, de sus deberes 
como ciudadanos, que la Constitución política de 1991 les formula, en 
términos de su compromiso cívico con la consolidación y fortalecimiento 
de la democracia colombiana? 

A través de esta cuestión lo que se busca es explicar los efectos de la 
formación religiosa sobre la comprensión que los miembros de las iglesias 
cristianas evangélicas de Cali, tienen sobre su vida como ciudadanos; es 
decir, sobre el entendimiento que tienen de sus deberes cívicos en 
términos de su compromiso constitucional con la consolidación y 

¿Ser religioso lo hace
un buen ciudadano?

Investigador del proyecto: 
Rafael Silva Vega, docente  
de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales
Contacto: rsilva@icesi.edu.co

fortalecimiento de la democracia colombiana. Así, 
también, determinar el conjunto de valores y 
principios que conforman la educación religiosa que 
se imparte a los miembros de estas iglesias de Cali; 
comprender de qué modo sus miembros hacen 
exégesis bíblica, o sea, cómo, por qué y para qué leen 
los textos bíblicos y, finalmente, explicar en qué 
medida o grado la persona virtuosa que se forma en 
estas comunidades religiosas de Cali concuerda con 
el buen ciudadano que requiere la democracia para 
consolidar los valores propios de una ética cívica.

El interés de este trabajo tiene como anclaje el 
significativo cambio que la Constitución 
política de 1991 trajo a la vida política e 
institucional del país; lo que se expresó en  
una ampliación de la libertad de las 
prácticas religiosas diferentes a las 
hegemónicas del catolicismo romano y, 
con eso, una mayor manifestación 
pública y un crecimiento de las 
prácticas religiosas del cristianismo 
evangélico. Como consecuencia de 
esto, a partir de la década del 
noventa, el país asistió a un 
fenómeno religioso sin 
precedentes que tenía que ver, 
por un lado, con el crecimiento 
de las iglesias cristianas y, por 
otro, con la deserción de 
feligreses criados dentro del 
catolicismo y su conversión 

¹ Este ejercicio de investigación se inició con una iglesia conocida por su sigla como CCP, Comunidad Cristiana de Paz. Se trata de una 
iglesia cristiana evangélica, cristocéntrica, de la ciudad de Cali. Fue fundada en el año 1995 y lleva 20 años de actividad evangelística. Por 
“formación religiosa” entendemos las enseñanzas que esta iglesia imparte sobre la práctica de su culto religioso, la fe en sus creencias, 
sus valores e ideal de vida buena. En prospectiva este trabajo se ampliará a más comunidades religiosas de la ciudad.

a cultos protestantes. Un fenómeno que, de acuerdo 
con ciertos estudios, está articulado a un 
movimiento generalizado en Latinoamérica, una 
región que  “posee más de 425 millones de católicos 
que representan casi el 40% de la población católica 
en todo el mundo”, pero donde “el número de fieles 
que busca otra denominación aumenta 
sostenidamente, en su mayoría en afiliaciones 
protestantes”². 
Esta transformación de las prácticas religiosas del 
país evidenció, con mayor fuerza, una conciencia de 
los ciudadanos acerca de manifestaciones religiosas 
y morales diferentes a las suyas y, por consiguiente, 
una especie de extrañamiento respecto del otro que 
practica creencias un tanto diferentes. Lo que, en 
algunos casos, ha  llevado a la intolerancia hacía 
quien ya no se llama católico; en otros, a la 
indiferencia; y, en algunos, a una aceptación 
escéptica de estas nuevas manifestaciones religiosas 
en Colombia. Sumado a esto, las nuevas realidades 
sociales del país, leídas ahora desde la Constitución 
política de 1991, plantearon nuevos problemas 
ético-políticos que evidenciaron las profundas 
tensiones entre lo que se podría llamar las exigencias 
de la ética privada de los colombianos y aquellas 
pertenecientes a la esfera de la ética pública o de los 
deberes de la ciudadanía. Estos conflictos se hacen 
más patentes cada vez que la agenda del debate 
público en el país incluye un tema de sensibilidad 
moral, desde las orillas de los distintos sistemas de 
creencias de los colombianos, como el aborto, la 
eutanasia, los derechos de los homosexuales, la 
adopción homoparental, el derecho al suicidio y 
hasta la propia libertad de cultos.

En este sentido, revelar los efectos políticos de estas 
nuevas manifestaciones religiosas en la ciudadanía es 
de vital importancia para comprender el estado 
actual de nuestra vida democrática.
Este trabajo ha combinado metodologías de 
investigación de carácter cualitativo, propias de las 
ciencias sociales, y hermenéuticas venidas de la 
filosofía. Ya tiene culminado todo el desarrollo de su 
etapa teórica –de lo que ya existen dos productos de 
investigación publicados– y un 50% del trabajo de 
campo –indagación empírica– acotado.  
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ste proyecto de investigación, adscrito al Centro de Ética y 
Democracia –CED– de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad Icesi, se propuso indagar si, en las 
circunstancias de la práctica política y de la práctica de la fe 
actual en la ciudad de Cali, el buen hombre cristiano es lo 

mismo o puede ser, al tiempo, el buen ciudadano que demanda la 
democracia. En consonancia con esto, la pregunta que guía esta 
investigación es: ¿cuál es el efecto, en su vida como ciudadanos, de la 
formación religiosa que las iglesias cristianas evangélicas¹  de Cali 
imparten a sus feligreses?; es decir, ¿cuál es el efecto sobre su 
comprensión y valoración de las exigencias ético-políticas, de sus deberes 
como ciudadanos, que la Constitución política de 1991 les formula, en 
términos de su compromiso cívico con la consolidación y fortalecimiento 
de la democracia colombiana? 

A través de esta cuestión lo que se busca es explicar los efectos de la 
formación religiosa sobre la comprensión que los miembros de las iglesias 
cristianas evangélicas de Cali, tienen sobre su vida como ciudadanos; es 
decir, sobre el entendimiento que tienen de sus deberes cívicos en 
términos de su compromiso constitucional con la consolidación y 

²Según la investigación del instituto PEW Research

fortalecimiento de la democracia colombiana. Así, 
también, determinar el conjunto de valores y 
principios que conforman la educación religiosa que 
se imparte a los miembros de estas iglesias de Cali; 
comprender de qué modo sus miembros hacen 
exégesis bíblica, o sea, cómo, por qué y para qué leen 
los textos bíblicos y, finalmente, explicar en qué 
medida o grado la persona virtuosa que se forma en 
estas comunidades religiosas de Cali concuerda con 
el buen ciudadano que requiere la democracia para 
consolidar los valores propios de una ética cívica.

El interés de este trabajo tiene como anclaje el 
significativo cambio que la Constitución 
política de 1991 trajo a la vida política e 
institucional del país; lo que se expresó en  
una ampliación de la libertad de las 
prácticas religiosas diferentes a las 
hegemónicas del catolicismo romano y, 
con eso, una mayor manifestación 
pública y un crecimiento de las 
prácticas religiosas del cristianismo 
evangélico. Como consecuencia de 
esto, a partir de la década del 
noventa, el país asistió a un 
fenómeno religioso sin 
precedentes que tenía que ver, 
por un lado, con el crecimiento 
de las iglesias cristianas y, por 
otro, con la deserción de 
feligreses criados dentro del 
catolicismo y su conversión 

a cultos protestantes. Un fenómeno que, de acuerdo 
con ciertos estudios, está articulado a un 
movimiento generalizado en Latinoamérica, una 
región que  “posee más de 425 millones de católicos 
que representan casi el 40% de la población católica 
en todo el mundo”, pero donde “el número de fieles 
que busca otra denominación aumenta 
sostenidamente, en su mayoría en afiliaciones 
protestantes”². 
Esta transformación de las prácticas religiosas del 
país evidenció, con mayor fuerza, una conciencia de 
los ciudadanos acerca de manifestaciones religiosas 
y morales diferentes a las suyas y, por consiguiente, 
una especie de extrañamiento respecto del otro que 
practica creencias un tanto diferentes. Lo que, en 
algunos casos, ha  llevado a la intolerancia hacía 
quien ya no se llama católico; en otros, a la 
indiferencia; y, en algunos, a una aceptación 
escéptica de estas nuevas manifestaciones religiosas 
en Colombia. Sumado a esto, las nuevas realidades 
sociales del país, leídas ahora desde la Constitución 
política de 1991, plantearon nuevos problemas 
ético-políticos que evidenciaron las profundas 
tensiones entre lo que se podría llamar las exigencias 
de la ética privada de los colombianos y aquellas 
pertenecientes a la esfera de la ética pública o de los 
deberes de la ciudadanía. Estos conflictos se hacen 
más patentes cada vez que la agenda del debate 
público en el país incluye un tema de sensibilidad 
moral, desde las orillas de los distintos sistemas de 
creencias de los colombianos, como el aborto, la 
eutanasia, los derechos de los homosexuales, la 
adopción homoparental, el derecho al suicidio y 
hasta la propia libertad de cultos.

En este sentido, revelar los efectos políticos de estas 
nuevas manifestaciones religiosas en la ciudadanía es 
de vital importancia para comprender el estado 
actual de nuestra vida democrática.
Este trabajo ha combinado metodologías de 
investigación de carácter cualitativo, propias de las 
ciencias sociales, y hermenéuticas venidas de la 
filosofía. Ya tiene culminado todo el desarrollo de su 
etapa teórica –de lo que ya existen dos productos de 
investigación publicados– y un 50% del trabajo de 
campo –indagación empírica– acotado.  
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2018

Perspectivas multidisciplinarias sobre las 
cárceles. Una aproximación desde 
Colombia y América Latina.
Autores: Elías Carranza, Alejandro Gómez 
Restrepo, Enán Arrieta Burgos, José Daniel 
Cesano, Yecid Echeverry Enciso, Omar 
Alejandro Bravo, Diana Patricia Quintero 
Mosquera y Elionaldo Julião.

La situación de la justicia penal, y 
particularmente la de las cárceles, con pocas 
excepciones, es grave en la actualidad en casi 
el mundo entero. Este libro describe y 
propone acciones para corregir esta situación 
en nuestra región.

 
www.icesi.edu.co/editorial/sobre-las-carceles/

Cultura empresarial en América Latina.
Autores: Rodrigo Varela Villegas, Vera 
Santiago Martínez, Patricia Márquez 
Rodríguez, Henry Colina Hernández, Diego 
Cabrera, Jhon Alexander Moreno Barragán, 
Martín Nader, Eysel Adolfo Chong y Andrés 
Cuellar Cardona. 

Este libro presenta contenidos relacionados 
con el análisis de la calidad de vida del 
empresario en países como: Barbados, 
Colombia, Jamaica, Surinam y Trinidad y 
Tobago.

www.icesi.edu.co/editorial/cultura-empresaria
l/

Una década del programa de 
Psicología en la Universidad Icesi. 
Trayectorias y enfoques plurales.
Autores: Eduar Herrera, Jackeline Cantor 
Jiménez, José Eduardo Sánchez, Martín 
Nader, Omar Alejandro Bravo y Ximena 
Castro Sardi.

Los trabajos aquí reunidos son muy 
útiles para aquellos que quieren conocer 
la producción científica en Colombia, o 
quieren perfeccionarse en el campo de 
la intervención psicosocial.

www.icesi.edu.co/editorial/una-decada-
psicologia-icesi/

Empresarios, memorias y guerras. 
Testimonios desde el Pacífico 
Colombiano.

Autores: Ericka Paredes Eraso, Luis Fernando 
Barón, Marcelo Franco, Mónica Castillo 
Cubillos y Oscar Ortega.

Este texto reúne un grupo de relatos con 
recuerdos de emprendedores y empresarios 
del Pacifico colombiano sobre sus 
experiencias con el conflicto armado y la paz 
en esta región.

www.icesi.edu.co/editorial/empresarios-memo
rias-y-guerras/

La inevitabilidad de la Ética. Siete escritos 
sobre la importancia de la ética y su 
enseñanza.
Autores: Javier Zúñiga Buitrago, Rafael Silva 
Vega, Raúl Cuadros Contreras, Juan José 
Fernández Dusso, François Gagin, Ana María 
Ayala Román y José Gregorio Pérez.

El presente libro es una tentativa de 
promover una reflexión acerca de la 
moralidad, con el fin de contribuir a la 
formación de individuos más conscientes de 
su compromiso moral con los demás y  con 
la sociedad en que viven.

www.icesi.edu.co/editorial/la-etica/
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Historia, política y sociedad. 
Investigaciones sobre ámbitos de la 
realidad moderna y contemporánea del 
Valle del Cauca.
Autores: Héctor Cuevas Arenas, Luis Eduardo 
Bustamante Coral, Juan Carlos Chávez, 
Andrés Felipe Castañeda Morales, Andrea 
Nathaly Cruz Ramírez, Giovanny Arteaga 
Montes, Carolina Abadía Quintero, Juan 
Carlos Gaona Poveda, Adolfo A. Abadía y 
Vivian Ladino.

Los textos acá reunidos no aspiran a la 
exhaustividad, sino más bien a ofrecer una 
muestra representativa de cómo las ciencias 
sociales locales están encarando el estudio 
de la historia moderna colombiana.

www.icesi.edu.co/editorial/historia-politica-so
ciedad/

Transformar lo público: perspectivas sobre la 
reforma administrativa de Santiago de Cali 
de 2016.
Autores: Pedro Pablo Sanabria Pulido, Enrique 
Rodríguez Caporalli, Jairo Eduardo Gómez 
Chamorro, Carlos Felipe Rúa Delgado, Luis 
Gabriel Rodríguez de la Rosa, Cesar Augusto 
Morantes, Juan David Mesa, Álvaro Guzmán 
Barney, Alba Nubia Rodriguez Pizarro, Juber 
Galeano Loaiza, Fernando Urrea Giraldo, 
Armando Palau Aldana, Juan Esteban Ángel 
Borrero, Juan Fernando Reyes Kuri, Nicolás 
Orejuela Botero y Esteban Piedrahita. 

Este libro muestra un análisis del proceso de 
reforma administrativa de Santiago de Cali, que 
comenzó creando espacios de diálogo de 
saberes, experiencias e intercambio entre 
diversos actores clave.

www.icesi.edu.co/editorial/transformar-
lo-publico/

Poder y ciudad en Cali: hacia la 
construcción de un orden urbano, 
1910-1950.
Autores: Antonio José Echeverry Pérez, José 
Darío Sáenz, Enrique Rodríguez Caporalli, 
Jaime Eduardo Londoño Motta, Jenny Padilla 
Cabrera, José Benito Garzón Montenegro y 
Hanni Jalil.
 
Al momento de escribir este texto Cali tiene 
481 años de fundada y, desafortunadamente, 
la historia de Cali es un terreno aún por 
explorar. Este libro busca llenar estos vacíos 
en estudios histórico de una de las grandes 
ciudad del país.

www.icesi.edu.co/editorial/poder-y-ciudad-en
-cali/

La educación política en Maquiavelo y 
otros escritos.
Autor: Rafael Silva Vega.

Este libro forma una unidad temática 
sobre uno de los temas más debatidos en 
los últimos años en la comunidad 
académica y en la vida de las democracias 
actuales: la ciudadanía y la educación 
ciudadana.

www.icesi.edu.co/editorial/educacion-
politica/

El rol del educador del nivel maternal. 
Tensiones y debates.
Autores: Vivian Lissette Ospina Tascón, 
Tatiana Calderón García, Martha Lucía 
Quintero Torres, Jackeline Cantor Jiménez y 
María Eugenia Villalobos Montes.
 
Este libro es un texto que nos introduce en la 
complejidad del rol de educador en la 
escuela maternal: un ejercicio equilibrista 
entre la presión institucional, la presión de 
las familias y las verdaderas necesidades
del niño.

www.icesi.edu.co/editorial/rol-educador-nivel
-maternal/

Internacionalización de pymes 
colombianas. Experiencias con Alemania 
en el marco del Global Business Exchange 
Programme.
Autores: Mónica Franco Ángel, José Roberto 
Concha Velásquez, Jorge Alberto Hernández 
Mora, Camilo Fernández Ordóñez, Lisbeth 
Katherine Duarte Herrera, Oscar Gonzalo 
Giraldo Arcila, Juan Pablo Neira Vesga y 
Patricia Bermúdez Díaz.

El propósito de este libro fue recopilar la 
información obtenida en los cuatro años del 
Global Business Exchange Programme 
(GloBus) que brindó a empresarios de 
pymes de Colombia.

www.icesi.edu.co/editorial/internacionalizaci
on-de-pymes/

6 8 10

6 7 8

9 10 11

7 9 11

Cuarta edición { 48 }

Unicesi   InvestigaUnicesi   Investiga

Inv_



La Universidad Icesi tiene una amplia trayectoria en la formación de profesionales en programas de posgrado, entre 
ellos, profesionales en el campo de la investigación de las Ciencias Sociales y Politicias, Derecho, Informatica y 
Telecomunicaciones, Biotecnología y Economía, con las cuales se engrandece el aporte que pueden hacer a la 
sociedad a través de sus investigaciones. 

Maestría en Derecho en modalidad
de investigación SNIES-90919

fortalece la investigación jurídica en la región y contribuye a la 
solución efectiva de problemas sociales locales, regionales y 
nacionales.

Maestría en Estudios Sociales y Políticos
en modalidad de investigación SNIES-104345

Formar investigadores con excelentes competencias teóricas y 
metodológicas, obtenidas a partir del trabajo constante con visiones 
diversas, amplias y profundas de la complejidad que, en distintos 
ámbitos, presentan la región y el país. 

Maestría en Informática y
Telecomunicaciones en modalidad
de investigación SNIES-101549

Responde a la necesidad de contar con un programa de formación 
especializada de alto nivel que considere estándares internacionales 
en Investigación aplicada, Desarrollo e Innovación (I+D+i). 

Maestría en Ciencias Biotecnología SNIES-103615

Desarrolla e innova  productos, procesos y servicios con un alto valor 
agregado, que responden a las demandas actuales de la sociedad, y 
en especial, de las industrias: farmacéutica, cosmética, azucarera, 
química, textil, papelera, de alimentos y energética.

Universidad Icesi
PBX: (2) 555 2334, ext: 8217 - 8356 - 8245 - 8014
info-maestrias@icesi.edu.co
Universidad Icesi, Cali - Colombia
www.icesi.edu.co/maestrias

• 24 maestrías  • 4 de ellas enfocadas a la investigación •

Informes e inscripciones:

Nuevas tendencias
Mejores prácticas

Mejor futuro



La Universidad Icesi presenta su Doctorado en Economía de 
los Negocios, para investigar los problemas de los negocios 
con un enfoque más científico, crear nuevos conocimientos, 

y contribuir a una práctica docente de la mayor calidad.

Más información:
Universidad Icesi, Calle 18 No. 122 - 135
Teléfono: (2) 555 2334, ext. 8391 - 8812
E-mail: info-doctorados@icesi.edu.co www.icesi.edu.co/doctorado/economia-negocios

FACULTAD DE CIENCIAS
ADMINISTRATIVAS

Y ECONÓMICAS

La Universidad Icesi es una Inst i tución de Educación Superior que se encuentra sujeta a inspección y vigi lancia por parte del Ministerio de Educación Nacional
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Formación internacional al más alto nivel ahora en Cali
La combinación entre las disciplinas del conocimiento en negocios y 
Economía, es ya una tendencia en las mejores universidades del mundo: 
Harvard y la London School of Economics, tienen programas que mezclan 
la Economía y los negocios.

Enfoque investigativo 
• Ciclo de maestría en investigación con tres opciones:
 Maestría en Ciencias Administrativas 
 Maestría en Finanzas Cuantitativas 
 Maestría en Economía

• Ciclo de formación doctoral. 

Experiencia internacional de investigación
Para avanzar en el proyecto de tesis bajo la supervisión de un 
investigador internacional en una universidad fuera de Colombia.

Grupos de investigación
Tres grupos de investigación con el más alto nivel de clasificación 
en Colciencias.

Cuerpo profesoral altamente calificado
37 docentes investigadores con Ph.D., formados en ciencias 
administrativas, económicas y financieras en Estados Unidos y 
Europa, principalmente.
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