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La revista del Centro de Investigaciones y Desarrollo Empresarial 
(CIDE) de la facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la 
Universidad de Los Andes, a través de su Sección de Extensión, presenta 
su revista científica y arbitrada, vISlÓN gErENCIAL, medio de difusión, 
a través del cual se publican resultados de investigaciones realizadas en 
el Centro y otras informaciones del ámbito universitario y empresarial 
que promueven la reflexión y exaltación de los valores de la gerencia.

Editorial  

La importancia 

 de la divulgación científica
Briceño B., maría Auxiliadora

La divulgación de la ciencia pretende hacer accesible el conocimiento 
especializado, se trata de tender un puente entre el mundo científico y 
el resto del mundo; es el canal que permite al público la integración 
del conocimiento científico a su cultura. Es una noble tarea la de dar a 
conocer a las comunidades los hallazgos que con rigurosidad científica 
se han conseguido producto de las investigaciones. 

La ciencia y la divulgación son complementarias; mientras la ciencia 
se apoya, para darle sentido a sus conceptos, en metodologías teóricas 
y prácticas, la divulgación se apoya en herramientas del lenguaje para 
explicar los conceptos de la ciencia, reproducir las imágenes, usar los 
modelos y rescatar el espíritu del conocimiento científico, pues no se 
trata solo de redactar una “noticia científica”, se trata de expresar ideas, 
resultados, hipótesis, planteamientos, tesis, etc. De una forma clara y 
llana, pero además esta forma debe expresar originalidad, sentido, 
convicción, firmeza, así como el carácter de quien escribe de forma 
objetiva. No es nada fácil…
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Por ello la posibilidad que ofrecen los medios de divulgación como las 
revistas científicas, para ejercitar esta difícil pero noble tarea, constituye 
una valiosa oportunidad para el intercambio de información con los 
pares y con el conjunto de actores interesados en los temas investigados 
que contribuyen a enriquecer el conocimiento.

En esta oportunidad la revista visión gerencial se complace en 
recibir trabajos de investigación orientados en la línea de estudios 
gerenciales, relacionados con el tema de la Universidad y su dinámica 
actual en cinco artículos titulados: Capacitación activa del profesor 
universitario: una visión del actor de aula con competencias didácticas; 
Percepción de la comunidad trujillana sobre el Núcleo Universitario 
rafael rangel de la Universidad de Los Andes en trujillo; Potencialidad 
emprendedora de los estudiantes de Administración del NUrr-ULA y 
La universidad y la formación empresarial en la carrera de Ingeniería 
Agrícola; Calidad del servicio en los estudios de postgrado. Caso de 
estudio: maestría en Administración del Centro de Investigaciones y 
Desarrollo Empresarial.

En el ánimo de reflejar la diversidad de pensamiento en diferentes 
áreas de conocimiento y mirar la realidad desde distintas percepciones, 
también se incorporan en este número temas vinculados con la gerencia 
y el sector salud en dos artículos titulados: Actualizando índices 
bioestadísicos para enfermedades de origen hídrico en mérida: gestión 
de salud pública y Sistema de información gerencial en los servicios 
asistenciales y apoyo de salud. Caso de estudio: Instituto Autónomo 
hospital Universitario de Los Andes, mérida-venezuela.

En materia gerencial los temas relacionados con financiamiento, 
inversión y manejo de las utilidades representan un área de interés para 
un gran número de lectores, tanto empresarios como aquellos vinculados 
con la investigación en esta área, por lo que se espera que los siguientes 
tres artículos sean de gran utilidad: Análisis del financiamiento ofrecido 
por prestamistas informales a los productores agrícolas del municipio 
rangel del estado mérida, período 2004-2005, Administración del 
inventario: elemento clave para la optimización de las utilidades en las 
empresas y La decisión ¿dónde invertir?: un análisis comparativo entre 
Colombia y venezuela.

En propicia la ocasión para presentar el nuevo formato de la 
publicación, esperamos sea del gusto de nuestros lectores. Seguramente, 
una vez más se sentirán complacidos con las alternativas de trabajos de 
investigación que en este número colocamos a su disposición.
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Capacitación activa del profesor universitario:
 una visión del  actor de aula 
  con competencias didácticas

Briceño, maría Eugenia1

Resumen

La universidad desarrolla una tarea formativa que para ser efectiva requiere tanto de 
condiciones institucionales como de la capacitación del personal. La calidad de la formación 
dependerá de la implementación de diversos mecanismos, pero especialmente de la actuación 
del personal docente. Este ensayo pretende presentar una reflexión analítica sobre la 
capacitación activa del profesor universitario sobre la base de competencias didácticas que 
enmarcan su nuevo rol de actor de aula dentro del sistema de aprendizaje. Esta nueva forma 
de concebir la enseñanza, le permite reconocer la necesidad de formación constante para 
fortalecer el desempeño docente y sustentar la calidad de  la enseñanza universitaria ante los 
nuevos retos de la educación superior. Dentro de las reflexiones finales se precisa que el actor 
de aula con competencias didácticas será  un reflexivo crítico sobre lo que hace en el aula, 
lo que enseña, cómo lo enseña y cómo los estudiantes aprenden. Siendo así,  la  capacitación 
docente del profesor universitario es  vista como un proceso activo que parte de una sustancial 
detección de necesidades basada en las competencias didácticas que demuestre en la práctica 
docente,  proceso que demanda de reajustes constantes en función de los elementos presentes 
en el contexto educativo. 

Palabras claves: capacitación activa,  competencias didácticas, profesor universitario.

Abstract 

ACtIvE trAININg of A UNIvErSIty ProfESSor: 
thE vIEw of A CLASSroom ACtor wIth tEAChINg SkILLS
Universities fulfill an important teaching function which, to be effective, requires not only 

institutional conditions but also valuable staff training. The quality of training will depend on 
the implementation of different methods, and especially on the professor performance. This paper 
aims at presenting an analytical reflection on the active training of university professors based 
on teaching skills that define their new role as actors in the classroom learning system. This new 
way of thinking about education, allows distinguishing the need for ongoing training to enhance 
teacher performance and to sustain the quality of university education facing the new challenges. To 
conclude, it is stated that a classroom actor with teaching skills will be a reflective critic about what 
he/she does in the classroom, what and how he/she teaches, and how students learn. Thus, teaching 
training of a professor is seen as an active process where needs are identified based on didactical 
competences that may confirm in the teaching process that it demands constant adjustments 
depending on the elements existing in the educational context.

Keywords: Active training, Teaching skills, University professor.
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Administrativas y Contables del Núcleo rafael rangel de la Universidad de los Andes. Investigador 
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1. Introducción

Dentro de la legislación educativa vigente en venezuela, se ha 
establecido para los profesionales que ejercen el trabajo académico en  
especial el docente, el requisito fundamental de la “idoneidad académica” 
que consiste  no sólo en el cumplimiento de los requisitos mínimos para 
el ingreso como personal docente, sino también en la trascendencia, 
efectividad y calidad en la transferencia del conocimiento de las áreas 
curriculares que le compete impartir a los alumnos. Esta idoneidad 
académica debe cumplirse en cualquiera de los niveles y modalidades del 
sistema escolar y  especialmente a nivel de la enseñanza universitaria. 

Este argumento tiene sustento si se considera la problemática de 
inserción laboral de profesionales en distintas áreas del conocimiento 
científico a nivel de educación superior. Al respecto bolívar (2001: S/N), 
señala que uno de los problemas tradicionales de las universidades 
venezolanas, es el relacionado a la función docente, específicamente 
a la “falta de programas de formación continua especialmente en el 
campo pedagógico, lo que trae como consecuencia un exagerado énfasis 
en la enseñanza tradicional, centrada en el profesor como fuente del 
conocimiento”.

La inquietud sobre cómo debe ser y actuar el profesor universitario 
y específicamente  el  tipo de competencias profesionales que  debería 
definir su perfil, plantea soluciones dirigidas al diseño e implementación 
de programas de capacitación docente. Este cometido precisa un proceso 
sistemático educativo, que le permita al profesor universitario  replantearse 
el proceso de enseñanza-aprendizaje  dentro de sus respectivas ramas de 
especialización. 

En este sentido, múltiples han sido los intentos de inserción del 
personal docente a dichos programas de capacitación docente, inclusive 
se  presenta  como requisito de formación para aquellos que ingresan  
a la universidad en la categoría de instructores, bajo  la modalidad de 
programas de mejoramiento profesional. Igualmente se ofrece para 
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aquellos profesores  que se encuentran en otras categorías dentro del 
escalafón,  para los cuales se implementan talleres de programación anual 
según sea sus necesidades. En este contexto, la mejora de los docentes 
y de la función formativa que ejercen, ha empezado a cobrar relevancia 
cuando se trata de asumir el reto de  transformar la universidad mejorando 
los servicios que ofrece bajo la consigna de la calidad. 

El objetivo del presente ensayo  es presentar una reflexión  analítica 
sobre la capacitación activa  del profesor universitario con base  a las 
competencias didácticas demostrables requeridas por su nuevo papel 
en el contexto universitario. Este nuevo papel reconoce la necesidad de 
formación constante para fortalecer el desempeño docente. Para lograr 
este objetivo se argumentan  aspectos referidos a  la dimensión formadora 
de la universidad y su relación sustancial con  el trabajo docente,  
antecedentes que exponen la necesidad de la capacitación  docente 
del profesor universitario y finalmente se desarrolla  el quehacer del 
trabajo académico de la docencia haciendo referencia a las competencias 
didácticas del nuevo profesor universitario. 

2. Dimensión formadora de la universidad 
    y el trabajo docente

Las universidades públicas son instituciones sociales creadas con la 
misión fundamental de generar teoría y práctica científica y  la formación 
de personas y profesionales capaces de pensar y actuar críticamente. Estos 
profesionales deben ser capaces de valorar social y éticamente sus propias 
acciones con el aprendizaje obtenido durante su trayectoria académica.

Desde una visión hacia dentro en lo referente a lo pedagógico 
universitario, la Ley de Universidades (1970) contempla el escenario 
institucional de la formación, cuando señala en el Art. 145 que “La 
enseñanza Universitaria se suministrará en las Universidades y estará 
dirigida a la formación integral del alumno y a su capacitación para 
la función útil a la sociedad.”  Seguido, el Art. 146 indica que cada 
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institución establecerá  las “...normas  pedagógicas internas que permitan 
armonizar la enseñanza universitaria con la formación iniciada en los 
ciclos educacionales anteriores...” esto con el fin de garantizar niveles de 
calidad que se exigen en  la educación superior.

La dimensión  formadora de la universidad se enmarca en un campo 
multidimensional y complejo, en cuyo seno se entrecruzan espacios 
de muy diverso signo con la integración de las actividades de docencia,  
investigación, extensión y gestión administrativa. En la dimensión docente 
se inserta la enseñanza universitaria y  los aspectos didácticos que se 
desarrollan en su contexto, donde actúan  en plena interacción  profesores, 
alumnos, contenidos de las carreras, ambiente y  recursos a disposición.

Las universidades públicas como instituciones formadoras, tienen 
en sus profesores universitarios su principal  talento humano. A través 
de estos profesionales materializa su misión y su especialización en un 
área científica les permite ser agentes de transformación, desarrollo  y 
difusión del conocimiento en  los entornos que les son pertinentes. 

En el escenario didáctico emerge la actuación  docente del profesor, 
la cual desarrolla a través de la planificación de  los cursos, dictado de 
clases y atención a los alumnos, todo lo cual implica la toma de decisiones 
en  la gestión de  actividades docentes. En esta gestión se manifiestan 
los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores  que se 
necesitan  para pensar  y ejecutar las operaciones didácticas  que van a 
formar parte del trabajo académico de la docencia. 

Este trabajo se entiende como el proceso formativo de los estudiantes, 
lo cual va más allá de lo que puede significar para el profesor dominar el 
contenido científico de una disciplina específica. Abarca la intención por 
construir  el conocimiento y de forma autónoma y responsable, vincularlo 
socialmente con la realidad  de la cual  forma parte, constituyendo el  
proceso de aprendizaje por parte de los participantes del acto educativo. 
Al  respecto, Escobar (2007: p 183) señala que “La práctica profesional 
docente, constituye un proceso complejo en el que confluyen múltiples 
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factores que van a incidir en la concreción de teorías, lineamientos, 
políticas”… para el “logro de los fines educativos”. 

En tal sentido, en el  desempeño del trabajo docente  se entrecruzan 
múltiples aspectos relacionados, entre los cuales se pueden mencionar: 
demostrar dominio científico de la disciplina que imparte,  autoridad, 
capacidad de liderazgo para generar  el trabajo académico que requiere 
cada unidad curricular, respeto a hacia otros, fomento de relaciones 
interpersonales que permitan llevar a cabo el trabajo en equipo y todo 
esto  conjugado con una acertada toma de decisiones. Al mismo tiempo, 
debe evidenciar  el dominio de estrategias, técnicas, procedimientos 
y métodos que favorezcan los procesos de enseñanza, aprendizaje y 
evaluación, así como  toda una gama de  valores éticos y morales que 
son la base de la práctica profesional docente.

En relación a lo antes mencionado, se relaciona sustancialmente 
la formación de profesionales de calidad, con  la actuación docente 
del profesor universitario. El éxito en su desempeño depende del 
conocimiento profesional de la docencia y su correspondencia con 
los alcances del aprendizaje que se obtengan dentro y  fuera de la 
institución, asumiendo una actitud crítica ante el escenario didáctico que 
diseña e implementa, para instaurar el interés de los alumnos   por  la 
reelaboración  constante de su propio conocimiento.

3. Necesidad de capacitación docente del profesor 
universitario  desde una perspectiva  problematizada

La relación entre la dimensión formadora y el alcance de la 
docencia en el ámbito de la educación superior,  genera  el interés  por 
el  análisis  de procesos relacionados con la  gestión de desarrollo del  
profesor universitario y su acción docente. En procesos de esta índole, 
específicamente en la capacitación, se diseñan actividades de  aprendizaje 
individual que modifican conductas concretas para cubrir necesidades 
didácticas que permiten  avanzar  sustancial e integralmente  en  la  
formación de profesionales de calidad  y con la pertinencia  académica  
que se exige en las universidades públicas.
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Consideraciones referentes al análisis y alcance de la docencia 
universitaria, se establecen en  el Informe a la organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCo)  
emitido por la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo 
XXI (citado  por  maris de melfi, 2005:3), indicando lo siguiente: “aprender 
a conocer, para, adquirir  los instrumentos de la comprensión, aprender 
a hacer, para influir en el entorno, aprender a vivir juntos, para participar 
y cooperar, aprender a ser,  para adquirir autonomía y capacidad de 
juicio”. Estas consideraciones, revelan la importancia que tiene para el 
profesor universitario la capacitación en el saber hacer de la docencia, 
que le permitan proyectar actuaciones exitosas  en  la construcción de 
eventos didácticos que se ajusten a las necesidades de la formación de 
profesionales cónsonos con la realidad del entorno universitario.  

Parte importante de las investigaciones sobre la educación superior, 
se han dedicado a la reflexión y el análisis de la práctica educativa. Entre 
las áreas  que se han considerado,  se encuentra la función del profesor 
como docente  y los procesos de aprendizaje  en el ámbito  universitario. Al 
respecto maris de melfi (2005) investigó sobre la realidad del aprendizaje 
universitario señalando en forma general, que los alumnos presentan 
problemas de base  y de asociación curricular, además de la persistencia 
en  memorizar  la teoría sin relación con la práctica. Aunque la autora 
no realiza una relación causa efecto de estas debilidades con la actuación 
docente, establece la representación del profesor universitario como un 
experto en los temas de su profesión, siendo en la mayoría de los casos un 
autodidacta intuitivo  para facilitar el aprendizaje de sus alumnos.

Por su parte en el artículo de Agudo (2004), resalta que la característica 
de la enseñanza universitaria se sustenta en la transmisión del conocimiento 
y de actitudes dentro del marco de una disciplina académica, a través de 
impartir la información que se requiere en los programas curriculares 
controlados unidireccionalmente  por el  profesor. El docente es quien 
asume el papel de  emisor y el alumno de receptor, existiendo  un divorcio 
entre la  enseñanza y el aprendizaje. Igualmente, la autora señala que 
además del dominio del profesor de la disciplina científica, es necesaria la 



10

ISSN 1317-8822  • Año 11 • N° 1 • Enero / Junio 2012 • Pg: 5-20
Capacitación activa del profesor universitario: una... •  Briceño, María Eugenia

11

presencia de competencias aplicadas  durante el diseño de un contenido 
curricular, así como las que intervienen en la práctica y aplicación de 
estrategias  que despliega en su actuación como docente.

otro aporte de interés es el presentado  en 1988 por Cross (citado 
por boyer, 1999), el cual indica que para el desempeño de la enseñanza 
universitaria, es necesario un profesor capacitado. Esta capacidad le 
debe permitir ser un cuidadoso observador del proceso de enseñanza 
aprendizaje, recabar retroalimentación sobre lo que aprenden los 
estudiantes y sobre el modo en que lo hacen. Esto sustenta la idea de que 
procesos de aprendizaje de calidad, implican que los profesores también 
deben aprender. boyer (1999) relaciona esta idea cuando afirma que la 
“enseñanza es una tarea dinámica que incluye las analogías, metáforas 
e imágenes que forman puentes entre la comprensión del profesor y el 
aprendizaje de los estudiantes” (p. 152).

En este mismo orden de ideas, la necesidad de generar  acciones 
orientadas al mejoramiento de la actuación docente que contribuyan a la 
investigación eficaz de los elementos  del acto educativo, ha sido objeto de 
análisis por parte  de la UNESCo y el Centro regional para la Educación 
Superior en América Latina y el Caribe (CrESALC). Estos organismos han 
desarrollado desde la década de los años 80, proyectos institucionales en 
lo referente  a la formación pedagógica del profesor universitario como un 
área que sensibiliza con respecto a los problemas que afectan la calidad, la 
pertinencia de la enseñanza impartida y la pedagogía en general. 

Estos proyectos han sido respaldados por universidades de América 
Latina, como la Universidad del valle de Cáliz (Colombia), Universidad 
Nacional Autónoma de honduras y en venezuela, Universidad del zulia, 
Universidad de los Andes y Universidad Central de venezuela, entre 
otras universidades de la región latinoamericana. Estas universidades 
se han planteado la preocupación por generar soluciones pedagógicas 
ante los problemas que surgen en el ámbito institucional formador de la 
educación superior. Específicamente se refieren al nivel de aprendizaje 
que se requiere de los estudiantes en el período académico,  en su rol 
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como profesionales ante las exigencias del  mercado laboral y de las nuevas 
políticas educativas de educación superior (Dorrego y Polo, 2005).

En relación con la complejidad del aprendizaje y el papel del profesor 
universitario en este proceso, Aristimuño (2005:1), plantea que “...sólo 
pequeños enclaves de reflexión curricular  y temas de didáctica...” motivan 
al profesor en su quehacer docente, lo cual impulsa a buscar alternativas 
de “...formación para su actualización científica, la investigación y la 
extensión...”. El rol  del docente en la búsqueda de significación de los 
contenidos, el despliegue de sus estrategias y comunicación didáctica, 
así como del contrato evaluador, no son punto de interés a investigar 
por parte el profesor ante el mar de entrelazados caminos a seguir para 
facilitar procesos de aprendizaje significativos, lo que sugiere un gran 
campo de inseguridad en calidad de docentes universitarios (ob. cit.)

Llegado a este punto, se resalta como limitante de la dimensión 
formadora de las universidades públicas, la que guarda relación con 
las actuaciones del profesor universitario como un docente generador 
de aprendizaje debido a las debilidades antes mencionadas. En 
otras palabras, debilidades para demostrar un  complejo conjunto de 
capacidades, conocimientos, habilidades y valores en  el saber hacer y 
el cómo hacer, al mismo tiempo de ser  un investigador y descubridor 
del escenario didáctico necesario para responder continuamente a los 
procesos integrales del aprendizaje de los estudiantes.

No obstante,  se resalta en el profesor universitario, su interés en 
la disciplina científica que domina y que se evalúa institucionalmente 
desde el ingreso a la universidad. En su desempeño aprende a ser 
docente por vocación, conduciendo los procesos de enseñanza más que 
de aprendizaje, de manera intuitiva y autodidacta. 

reconociendo la importancia  del conocimiento  en su área disciplinar, 
se resalta la necesidad del conocimiento profesional de  la docencia que 
permita la planificación de contenidos, la elección metodológica de las 
estrategias y técnicas  didácticas que se ajusten al área de conocimiento 
y por último, la elección de los instrumentos de evaluación
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En este sentido conviene resaltar la minusvalorización con respecto  
a la capacitación del profesor universitario en la dimensión docente, 
siendo esta última la que materializa sustancialmente la dimensión 
formadora de la acción universitaria en su conjunto. zabalza (2003: 69) 
precisa que:

La enseñanza universitaria constituye un espacio de actuación con  
escasa identidad profesional. Aunque nos sentimos y nos definimos, 
como “profesores/as universitarias no nos hemos preparado 
realmente para serlo. Nuestra identidad está vinculada al campo 
científico al que pertenecemos. Nos falta, por tanto, ese conocimiento 
específico sobre la naturaleza, componentes, procesos vinculados y 
condiciones que caracterizan la enseñanza. 

En este orden de ideas, la competencia docente del profesor 
universitario, lejos de institucionalizarse mediante la gestión de procesos 
de formación y desarrollo  cónsonos con la realidad  del contexto donde 
está inmersa la universidad (a fin de responder con excelencia y calidad 
a las exigencias que se demandan del aprendizaje de los estudiantes  en 
la educación superior),  se intenta institucionalizar a través de programas 
o cursos informales. Estas iniciativas medianamente se aplican sin una 
previa administración  y más aún,  sin  los   fundamentos filosóficos  que 
sigan el hilo conductor curricular que se establecen para las carreras 
universitarias.

Aunado a  esto, la problemática se profundiza al descubrir que 
muchas instituciones del sector universitario público, están  adoptando 
nuevos enfoques de formación para profesionales lo cual  exige  rediseño 
curricular de las carreras que se imparten (diseño curriculares basado 
en la formación por competencias),  mejoras en  la infraestructura, 
cambios en su estructura organizativa, implementación de programas 
que elevan su formación científica, incorporación de nuevas tecnologías 
de información y atención al cumplimiento del servicio comunitario 
como elemento de responsabilidad social universitaria. 

Ajenos a esta nueva tendencia, existen todavía docentes que siguen 
aplicando  enfoques  tradicionales de la enseñanza para  la planificación 
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de los contenidos,  organización de los aspectos metodológicos y de 
evaluación que han utilizado por años y que muchas veces son arraigados 
de sus antiguos profesores en la universidad. 

Ante esta situación, en muchos casos el profesor incrementa sus 
conocimientos, habilidades, destrezas y valores en docencia mediante 
actividades de educación no determinada o establecida por la institución. 
En este sentido, se desarrolla un aprendizaje continuo-casual donde 
el profesor decide lo que necesita y quiere aprender en el área de 
competencia docente para elevar su cualificación y que son relevantes 
para él como individuo. En este contexto, se concentra en exigencias  
que son inmediatas, tales como elevar habilidades de oratoria, conocer 
sobre currículo, planificación y evaluación de contenidos. 

Estos procesos de aprendizaje no formales basados en iniciativas 
propias del docente, aunque válidas, requieren del  fortalecimiento 
de programas formales de capacitación activa del talento humano 
universitario que permita  generar  la integración y homogeneidad que 
se exige en su actuación. Se trata de dar respuesta a la necesidad de  
emprender un nuevo rostro a los procesos de  aprendizaje dentro y fuera  
de las aulas universitarias por parte de los agentes que intervienen en 
este arduo proceso: estudiantes, en su rol de aprendices interesados en 
la construcción y el descubrimiento del conocimiento y  profesores en 
calidad de mediadores y facilitadores del proceso.

4. Competencias didácticas del profesor universitario: 
    hacia un nuevo actor en el aula

Las exigencias actuales de la educación superior, determinan 
conferirle al profesor universitario, a través de su actuación docente, ser 
el agente más importante en los procesos de reconstrucción y toma de 
conciencia de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje que  se 
requiere en el aula universitaria. 

Se entiende entonces que el trabajo docente del profesor demanda 
superar el enfoque didáctico tradicional centrado en hacer cumplir los 
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objetivos operacionales de los programas curriculares establecidos, 
utilizando métodos rutinarios y uniformes que muchas veces no se 
ajustan al conocimiento científico que se pretende enseñar. En este 
enfoque, el docente planifica, organiza y evalúa los contenidos de forma 
intuitiva y autodidacta,  transmite la información de la disciplina que 
domina y le otorga al estudiante ser un ente pasivo en el proceso, en 
tanto que introyecta el conocimiento mediante la memorización.  

Pensar en un enfoque didáctico complejo que se identifique con 
elementos que promuevan en el estudiante su propia responsabilidad 
por la exploración, conducción y valoración continua del aprendizaje, 
implica reflexionar en un actor-docente universitario que no sólo 
valore el conocimiento en un área disciplinar como la base sustancial 
de la formación universitaria (en lo ético, social, cultural, económico y 
laboral). Se trata además, de que se vincule teórica y metodológicamente 
con el proceso de enseñanza-aprendizaje y que llegue a comprenderlo 
como una realidad compleja, múltiple, íntegra, contradictoria, cambiante 
e irregular. Este enfoque permite trascender las limitadas concepciones 
que sólo conciben aspectos aislados de dicho proceso, acometiendo 
acciones para pensarlo como una interrelación donde fluyen tanto los 
intereses del docente como del educando, visto este último, como un 
sujeto de aprendizaje y no como objeto de enseñanza. 

Este actor universitario será exitoso en su trabajo docente en 
la medida que demuestre capacidades, conocimientos, habilidades, 
actitudes y  motivaciones que lo lleven al saber hacer, cómo hacer y 
ser un didáctico reflexivo, investigador, descubridor y constructor de 
su praxis docente. Asimismo, debe responder continuamente a los 
procesos integrales del aprendizaje significativo de sus estudiantes, es 
decir, un actor universitario con competencias didácticas que generen 
el cambio y la innovación que exige la formación universitaria actual.

Para precisar el significado de competencias didácticas del actor 
universitario, es necesario aclarar  la acepción del  término competencias. 



ISSN 1317-8822  • Año 11 • N° 1 • Enero / Junio 2012 • Pg: 5-20
Briceño, María Eugenia  • Capacitación activa del profesor universitario: una...

16

Este término posee una connotación histórica dada por la confluencia de 
diversos aportes: de la filosofía griega y moderna, sociología, lingüística, 
psicología cognitiva, psicología laboral y organizacional, así como, de la 
educación técnica y educación formal y la corriente del el pensamiento 
complejo y holístico. Sin embargo, a partir del siglo Xv se construye 
el sustantivo competencia y el adjetivo competente, cuyo significado es 
apto o adecuado, para el desempeño de una actividad.  

Un aporte sustancial para aclarar la acepción, se encuentra en 
autores como mcClelland, Spencer y Spencer, boyatzis, Levy-Leboyere, 
que desde el punto de vista de la psicología laboral, se refieren a las 
competencias como una característica subyacente en el individuo, 
que está causalmente relacionada a un estándar de efectividad y/o a 
una performance superior en un trabajo o situación. Se explican como 
formas de comportamientos o de pensar, una compleja estructura de 
atributos tales como: conocimientos, habilidades y rasgos de carácter 
personal, que hacen una persona capaz de entender su idoneidad para 
llevar a cabo una actividad o trabajo. 

Por su parte, morin (1996), propone asumir las competencias 
como un proceso humano inteligente que realiza la persona de manera 
singular o en colectivo, donde se actúa de forma razonada para resolver 
problemas que permitan interiorizar y exteriorizar el saber aprendido, 
aportar en la construcción y transformar la realidad. Lo anterior lleva a 
considerar que las personas producen desempeños cualificados si saben 
cómo y si pueden estimar las consecuencias de los resultados de sus 
acciones. Esta afirmación permite integrar los aspectos cognitivos y 
afectivos asociados al comportamiento. 

En este sentido se comprende, que las competencias didácticas 
están asociadas a la compleja estructura de atributos necesarios para el 
desempeño didáctico en las diversas situaciones del acto de enseñar y 
de hacer aprender a los estudiantes en el contexto del aula universitaria. 
Implica el ajuste de conocimientos, habilidades, valores y motivaciones 
con las teorías, principios, conceptos, estrategias, procedimientos y 
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métodos  propios de la didáctica. Un actor universitario es competente 
en lo didáctico, cuando  demuestra su saber razonado para hacer frente 
al desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje que se exige a nivel de 
la educación superior.

De este modo, al argumentar lo didáctico como competencia 
del actor universitario, se inscribe la idea no sólo de la preparación 
teórica en las disciplinas y asignaturas que imparte, sino también, de 
la comprensión de los contenidos que hoy en día ofrece la didáctica de 
la educación superior (rama de la didáctica general). En este contexto, 
la investigación científica y la conexión con otras ciencias, como la 
psicología y la sociología educativa, entre otras, constituyen un cuerpo 
teórico-práctico  sistematizado que brinda resultados científicos para la 
explicación y solución a las insuficiencias que lastran el proceso formativo 
del profesional universitario, buscando elevar su eficiencia y eficacia. 

En este sentido, la competencia didáctica se manifiesta como una 
característica subyacente del actor cuando se pueda predecir con sus 
comportamientos didácticos científicos. transciende al enfoque  didáctico 
tradicional, para adecuarse con sus atributos a demostrar un desempeño 
docente consecuente con la unidad de lo instructivo, educativo, afectivo, 
cognitivo y comunicativo. Descubre nuevas formas de enseñar, haciendo 
descubrir en el estudiante nuevos saberes, y de esta manera, forma 
profesionales polivalentes con actitudes de compromiso para enfrentar y 
transformar la realidad.

Sobre la base de las ideas expuestas, se espera que el actor universitario 
como profesional actuante en un trabajo docente de cierto nivel de 
complejidad, reúna de manera general las competencias didácticas en tres 
amplias dimensiones del proceso enseñanza-aprendizaje que tienen que ver 
con tres etapas de dicho proceso, a saber: 1) preparatoria, 2)  organización 
y ejecución de las estrategias y 3) reflexión acerca del proceso.

Con respecto a la etapa preparatoria, esta incluye competencias en 
el dominio de la disciplina científica actualizada, en la planificación del 
proceso  enseñanza-aprendizaje y en el conocimiento sobre los factores 
que intervienen en el aprendizaje humano. 
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Este nivel de competencias es amplio y varía de acuerdo al contexto 
y  requerimientos institucionales (exigencias en el diseño curricular y en 
los enfoques de formación). Constituyen el gran ámbito de competencias  
docente y tienen una fuerte relación con la preparación del profesor 
para acoplar el  conocimiento científico  de su disciplina con la práctica 
didáctica que se necesita para promover en los estudiantes el aprendizaje 
autónomo y autodirigido en el área de conocimiento.

En lo relativo a la etapa de organización y ejecución de estrategias, 
esta comprende competencias en  la organización de espacios que 
propicien la interacción, organización de actividades, implementación 
de estrategias didácticas y evaluativas, liderar las discusiones grupales, 
liderar clases activas, ejercer funciones tutoriales y promover el 
aprendizaje por descubrimiento. Con esta competencia se integra  la 
toma de decisiones del actor universitario  en  la gestión y el desarrollo 
de sus actividades docentes mediante, su capacidad metodológica. Esta 
área de competencia se relaciona estrechamente  con las mencionadas 
en la etapa preparatoria.  

finalmente entre las competencias inherentes a la reflexión de proceso 
enseñanza-aprendizaje, se encuentra la evaluación del aprendizaje. Este 
nivel igualmente se conecta con los anteriores, en tanto que  su base es 
la competencia de planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje y 
la implementación de estrategias evaluativas. Aquí se incluye el análisis 
del método de evaluación utilizado y la toma de decisiones que se realice 
con la retroalimentación obtenida del proceso. 

Con esta dimensión se puede apreciar en el actor-docente, en primer 
lugar, la coherencia de la actuación didáctica (objetivos, métodos, estilos 
de concebir el aprendizaje y evaluación). En  segundo lugar, la actitud y 
habilidades en esta área con la finalidad de acercarlo a la investigación 
del  proceso de enseñanza-aprendizaje en aras de provocar una reflexión 
autocrítica dirigida a su perfeccionamiento. De este modo, el actor con 
base a la  teoría y práctica didáctica, realiza la toma de decisiones sobre 
los cambios que debe introducir en su actuación como participante del 
proceso.
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5. Reflexión Final

El docente como actor universitario con competencias didácticas 
será  un reflexivo crítico sobre lo que hace en el aula, lo que enseña, 
cómo lo enseña y cómo los estudiantes aprenden. Un actor competente 
en su práctica, tiene necesariamente que investigar desde su principal 
escenario de actuación profesional como es el aula universitaria. tal 
orientación le permite transformar y construir el escenario didáctico que 
permita generar el conocimiento pertinente que requiere la sociedad, lo 
cual constituye la esencia de la actividad docente  universitaria.

Siendo así,  la  capacitación docente visto como proceso activo, 
parte de una sustancial detección de necesidades didácticas del profesor 
universitario con base al nivel de competencias didácticas que demuestre 
en el contexto de la práctica docente.  Estas necesidades emergen del 
escenario real, es decir,  a partir de la evaluación activa  y progresiva 
de  su  propia actuación como  docente  y   de  los resultados obtenidos, 
recopilados y  analizados, previo el establecimiento de su planificación 
como docente, así como de la evaluación de los principales clientes del 
proceso de enseñanza- aprendizaje: los  estudiantes.

A partir de la detección de necesidades con base a la evaluación 
de las competencias didácticas del profesor,  se diseña la planificación 
de la capacitación activa del docente universitario. Esta capacitación 
es un proceso activo que permite reajustes  permanentes en atención 
al contexto que  enfrenta el profesor. Este contexto incluye el  área 
disciplinar  a  desarrollar en los contenidos programáticos específicos 
por carrera,  sus estudiantes,  el ambiente (aula, recursos, materiales), 
exigencias curriculares y legales inmediatas, equipos de trabajo, proyectos 
académicos, proyectos comunitarios y  demás retos  que  enfrenta 
constantemente  la dimensión formadora en  la educación superior.

Siendo así, la capacitación activa como un proceso formal de 
desarrollo de personal dentro de la universidad, demanda de la revisión  
constante de los programas que se ofertan. De esta forma, la gestión estará  
dirigida hacia la adquisición de un conocimiento didáctico profesional 
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con pensamiento práctico, ligado al análisis crítico, al contraste de 
ideas y capacidad creativa. Esto debe estar aunado a la sensibilización 
y corresponsabilización del actor de aula universitaria sobre su 
preocupación de mejora y hacia actitudes positivas institucionales con 
respecto a su formación y  trabajo como docente.
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Percepción de la  comunidad  trujillana 
 sobre el Núcleo Universitario 
  rafael rangel de la Universidad 
   de Los Andes en trujillo
Cardozo V., Silvana valesca1

Resumen

Los cambios ambientales producidos en los distintos sectores  en que se desenvuelve 
la universidad venezolana generan la necesidad de desarrollar estrategias que le permitan 
permanecer y crecer en un mercado cada vez más competitivo y volátil. Por tanto, es de interés el 
analizar la percepción que del Núcleo Universitario rafael rangel de la Universidad de los Andes 
(NUrr-ULA) en trujillo tienen los distintos sectores de la comunidad trujillana con relación 
a la docencia, investigación y extensión  y sugerir, en consecuencia, posibles líneas de acción 
en función de su posicionamiento. Para el logro de este objetivo se realizó una investigación 
descriptiva basada en un diseño de sección transversal y se encontró que la actividad principal 
reflejada por el NUrr-ULA en trujillo hacia la comunidad trujillana es la docencia, siendo 
percibida como una institución de excelencia académica y oportunidades de estudio, por lo que 
el posicionamiento de esta institución debe basarse principalmente en este atributo.

Palabras claves: posicionamiento, percepción, universidad

Abstract 

oPINIoN of trUjILLo CommUNIty AboUt rAfAEL rANgEL CoLLEgE 
of thE UNIvErSIty of LoS ANDES IN trUjILLo
Environmental changes produced in different zones in which Venezuelan universities work, 

have generated the need to develop strategies that help them stay and grow in an increasingly 
competitive market. Therefore, it is interesting to analyze the perception the different sectors of 
Trujillo community have about Rafael Rangel College of the University of the Andes (NURR-ULA) 
in Trujillo, in relation to teaching, research and extension. This way, such sectors may suggest 
possible courses of action in terms of its positioning. To achieve this objective, a descriptive research 
based on a cross-sectional design was carried out; what let find that the main activity reflected by 
the NURR-ULA towards the community in Trujillo is teaching, being perceived as an institution of 
excellence and study opportunities, and the positioning of this institution should be mainly based 
on this aspect.
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1. Introducción

En la última década  la universidad venezolana se ha visto inmersa 
en  un marco de cambios y transformaciones económicas, políticas, 
sociales, tecnológicas  e incluso legales que conducen necesariamente al 
diseño y ejecución de estrategias de mercadotecnia, con el fin de  lograr 
relaciones duraderas y beneficiosas con los distintos sectores o públicos 
de interés, sean estos internos o externos. 

El éxito de estas relaciones depende en parte del poder ofertar a 
los públicos una mezcla de mercadotecnia creíble, diseñada sobre la 
base de un análisis estratégico de la institución  que permita la creación 
de la identidad corporativa compuesta de símbolos, comunicaciones y 
acciones. A partir del conocimiento de la percepción que sobre el Núcleo 
Universitario rafael rangel (NUrr) de  la Universidad de Los Andes 
(ULA)  tienen estos públicos, se trata de crear una imagen que sirva de 
base para fortalecer su posicionamiento.

En este artículo en particular se aborda,  la percepción que del NUrr-
ULA trujillo tienen los distintos sectores de interés, representados por 
sus públicos internos y externos. Para los efectos de esta investigación, 
los internos están definidos como comunidad universitaria; los externos, 
son aquellos sectores  que por distintas razones son de interés para 
la universidad, tales como los entes gubernamentales regionales, 
sector productivo y  sector estudiantil, representado este último por 
los estudiantes del último año de educación diversificada. A partir de 
este diagnóstico sobre la percepción de las actividades de docencia, 
investigación y extensión, se ofrecen algunas recomendaciones a 
considerar orientadas al diseño de estrategias de posicionamiento. 

2. Objetivos de la investigación

Considerando el planteamiento anterior, el objetivo de esta 
investigación es analizar la percepción tienen los distintos sectores 
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de la comunidad trujillana con relación a las actividades de docencia, 
investigación y extensión del NUrr-ULA en trujillo. 

3. Aspectos teóricos

Como marco teórico que permita ubicar el contexto de este 
estudio, es pertinente desarrollar lo concerniente con la percepción y el 
posicionamiento.

3.1. Percepción
todo proceso de comunicación, independientemente del tipo de 

organización que lo inicie, conduce al desarrollo de actividades mentales 
o físicas por parte de la audiencia meta o de los receptores del mensaje. 
Estos procesos mentales son suscitados por los estímulos utilizados como 
parte del proceso de comunicación, e interpretados de diferentes formas 
por los receptores del mensaje como consecuencia de la selectividad 
de los procesos perceptuales. La realidad es un fenómeno totalmente 
personal basado en las necesidades, creencias, valores y experiencias 
de cada individuo  y tal como lo plantea Schiffman y kanuk (2005), la 
realidad de un individuo es sólo su percepción de lo que ha ocurrido.

Esta realidad no objetiva según la percepción de los públicos, se 
traduce en respuestas hacia la organización, las cuales según Lambin 
(2003), pueden ser agrupadas en tres diferentes categorías: respuesta 
cognitiva, respuesta afectiva y respuesta comportamental.

En este artículo se desarrollarán los aspectos relacionados con 
la respuesta cognitiva, por abarcar el conjunto de las informaciones y 
creencias detentadas por un individuo o grupo de personas, almacenadas 
en la memoria que influyen  en la interpretación de los estímulos a los 
que el individuo está expuesto.

La cantidad y naturaleza de la información detentada varía según 
la capacidad perceptual de cada individuo. Este tipo de respuesta se 
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basa en la percepción del individuo, definida por kotler (2006) como el 
proceso por medio del cual un individuo selecciona, organiza e interpreta 
la información que recibe para crear una imagen con significado. La 
información es transmitida y recibida por los individuos a través de los 
sentidos, los cuales perciben un objeto mediante sensaciones, siendo estas 
definidas por Schiffman y kanuk (2005) como la respuesta inmediata y 
directa de los órganos sensoriales hacia los estímulos simples.

Pero no todos los estímulos son recibidos con la misma intensidad, 
depende de la calidad de los receptores sensoriales de un individuo y la 
cantidad o intensidad de los estímulos a los que está expuesto.  Además, 
los individuos son muy  selectivos en términos de qué estímulos reconocen 
y dan significado a tales estímulos subjetivamente de acuerdo con sus 
propias  necesidades, expectativas y experiencias, resultando que las cosas 
no son lo que realmente son, sino lo que los públicos creen que son.  

Igualmente robbins (2004), al plantear el concepto de percepción 
señala varios factores que operan para dar forma y, en algunos casos, 
distorsionar la percepción.  Estos factores son las características 
personales del receptor, las características del objeto observado y el 
contexto de la situación en el cual la percepción se realiza.

kotler (2006), plantea entonces que los individuos, en general, 
tendrán percepciones distintas de una misma situación debido a tres 
procesos perceptuales: atención selectiva distorsión selectiva y retención 
selectiva.  Lambin (2003) al hacer referencia a los procesos perceptuales 
añade otro elemento definido como defensa perceptual, mientras que 
Schiffman y kanuk (2005) plantean el bloqueo perceptivo.

La percepción como factor psicológico que caracteriza a las personas, 
constituye una de las razones por las que en algunas situaciones las 
organizaciones establecen como objetivo a alcanzar con la estrategia de 
comunicación, vencer la resistencia perceptual para  dar a conocer la 
existencia de sus productos o servicios.  Para ello es necesario medir la 
respuesta cognitiva, a través de algún tipo de instrumento, tales como las 
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medidas de notoriedad señaladas por Lambin (2003), cuyos resultados 
permiten apreciar el capital de notoriedad del cual se beneficia una 
organización.

3.2. Posicionamiento
todo este marco teórico conduce a hacer referencia a un enfoque 

de comunicación denominado posicionamiento, el cual según ries 
y trout (1992), puede ser desarrollado para un producto o servicio, 
una organización pública o privada, e incluso para una persona. El 
posicionamiento no se refiere al producto o  a la organización en sí, sino 
a lo que se hace con la mente de los públicos, es decir, cómo se ubica el 
producto en la mente de éstos.

Para ello es preciso basar los mensajes no sólo en la realidad de la 
organización y de su mezcla de mercadeo, sino entender que la realidad 
ya está en la mente de la audiencia meta  como consecuencia de la 
percepción. El enfoque fundamental del posicionamiento según ries 
y trout (1992:5), “no es crear algo nuevo y diferente, sino manipular 
lo que ya está en la mente, revincular las conexiones que ya existen”. 
En esencia, la mente actúa como una defensa contra el volumen de las 
comunicaciones, tamiza y rechaza mucha de la información emitida por 
las organizaciones hacia los públicos meta, aceptando sólo aquello que 
embona con los conocimientos y experiencias anteriores  de acuerdo a 
los procesos perceptuales mencionados anteriormente.  

Esto conduce a la creación de mensajes simplificados, en el que las 
ventajas del producto ofrecido se presentan desde la perspectiva de la 
mente del consumidor, es decir, la comunicación hacia los públicos de 
interés debe concentrarse en su percepción y no en la realidad de la 
organización o del producto, ya que la percepción de estos públicos es 
la realidad. Cualquier mensaje emitido de forma planificada o no, es una 
inversión a largo plazo en la imagen de la organización.

De esta forma, puede entenderse el posicionamiento como un sistema 
organizado para encontrar posiciones en la mente de los consumidores, 
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basado en el concepto de que la comunicación sólo puede tener lugar en 
el tiempo adecuado y bajo circunstancias propicias.

Al respecto, kotler y Armstrong (2003) plantean el posicionamiento 
como la forma en la cual los consumidores definen el producto en lo que 
concierne a sus atributos importantes y el lugar que ocupa el producto 
en la mente de los consumidores en relación con los productos de la 
competencia.

otra definición es la planteada por Stanton (2007), según el cual el  
posicionamiento es la imagen que proyecta el producto con relación a 
los productos de la competencia, así como con respecto a otros  que la 
misma organización comercialice.  

Los consumidores están tan saturados de mensajes que el proceso de 
decisión de compra se complica. Ante tanta información, estos simplifican 
el proceso posicionando en su mente los productos, marcas, servicios 
y organizaciones de su preferencia. Según kotler (2007), la posición 
es la compleja serie de percepciones, impresiones y sentimientos que 
tienen los consumidores del producto en comparación con los productos 
de la competencia. Aún así, los mercadólogos no deben dejar al azar 
la posición de sus productos, sino que deben planificar las posiciones 
que proporcionarán a éstos la mayor ventaja en los mercados meta. 
En este sentido, se diseñan mezclas de mercadotecnia diferenciadas 
basadas en alguno de los siguientes aspectos o combinación de ellos que 
representen ventajas competitivas: atributos del producto, beneficios 
que el producto ofrece, ocasiones de uso, posicionarse con relación al 
competidor, para cierta clase de usuarios o para diferentes clases de 
productos o servicios. 
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4. Aspectos metodológicos

De acuerdo al objetivo planteado y al nivel de profundidad con el que 
se abordó la variable objeto de estudio, la investigación desarrollada fue 
de tipo descriptiva, ya que este tipo de investigación permite medir los 
elementos que componen la variable  de manera independiente. En este 
contexto, las mediciones de las distintas dimensiones se integran para 
determinar cómo es la percepción que del NUrr-ULA trujillo tienen los 
distintos sectores de la comunidad trujillana con relación a la docencia, 
investigación y extensión  y a partir de este diagnóstico,  recomendar 
algunas consideraciones en función de su posicionamiento.

En sintonía con esta idea,  hernández, fernández y baptista (2002), 
señalan que el propósito de los estudios descriptivos es medir o evaluar 
diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar, 
de manera más bien independiente, para luego integrar las mediciones 
de cada una de ellas y decir cómo es el fenómeno de interés. 

En cuanto al diseño, consistió básicamente en la recolección de 
datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, en un solo 
momento, sin manipular o controlar la variable, es decir que el diseño 
de investigación se corresponde al de una investigación no experimental 
de sección transversal, si se considera la clasificación adoptada por 
hernández, fernández y baptista (2002) con relación a los tipos de 
diseño.

Para este diseño, la información que se recolectó fue suministrada por 
fuentes de información primaria utilizando el método de comunicación 
basado en la interrogación de los encuestados. Se utilizaron preguntas 
formuladas por escrito, en un instrumento de recolección de información 
denominado cuestionario, cuyo contenido fue validado previamente por 
el juicio de tres expertos y medida su confiabilidad a través del método 
denominado Alpha de Cronbach.
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En cuanto a la población, se trabajó con dos poblaciones con una  
característica básica que las diferenciaba, a saber: la condición de formar 
parte o no de la comunidad universitaria del NUrr- ULA en trujillo, 
durante el año 2009.

Para efectos de la primera población (miembros de la comunidad 
universitaria) el procedimiento muestral desarrollado fue probabilístico 
de tipo aleatorio estratificado. En el caso de la segunda población, sobre 
la base de las características de los sectores que la integran se procedió 
a desarrollar dos procedimientos para la selección de los elementos: el 
censo para el sector gubernamental y productivo,  y un muestreo aleatorio 
estratificado para el sector  definido como estudiantes del último año de 
educación diversificada.

Para analizar los datos, se agruparon según la condición en que fue 
definida la población y fueron tratados estadísticamente utilizando la 
estadística descriptiva, dedicada a detallar y analizar grupos de datos, los 
cuales fueron representados en forma de frecuencia absoluta y relativa.

5. Resultados

En esta parte se presentan las principales tendencias obtenidas a 
partir de la aplicación del cuestionario, descomponiendo la percepción 
que del NUrr-ULA tiene la comunidad trujillana, en cada una de las 
actividades principales desarrolladas por la Universidad, a saber: 
docencia, investigación y extensión.

Partiendo de que las acciones desarrolladas por las organizaciones 
son percibidas por los públicos objetivos, estas deben planearse y 
ejecutarse conscientemente basadas en la realidad de la organización, de 
su entorno y de la forma como son percibidas por los públicos objetivos 
internos y externos.
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La tabla 1 muestra como para un poco más de la mitad  de la comunidad 
universitaria seleccionada (51,70%), las actividades desarrolladas por el 
NUrr- ULA en trujillo están relacionadas con la docencia,  investigación 
y  extensión.  Sin embargo para el resto de los encuestados, la universidad 
se dedica a una u otra actividad, a saber docencia (45,60%), investigación 
(1,95%) o extensión (0,73%).

tabla 1
Actividades desarrolladas por el NURR-ULA en Trujillo percibidas por 

la comunidad universitaria

Fuente: elaboración propia, con base en datos recolectados.

Igualmente,  al indagar sobre las actividades que los sectores externos 
perciben del NUrr-ULA en trujillo, se observa en la tabla 2 cómo para 
la mayoría de los estudiantes del último año de educación diversificada 
residentes en los municipio valera y trujillo del estado trujillo  (83,14%), 
la universidad realiza únicamente actividades de docencia. Distinta 
percepción tiene el 75% de los encuestados del sector productivo, para 
quienes la universidad realiza actividades académicas, de investigación 
y de extensión, al igual que para el 50% de los encuestados en el sector 
gubernamental.
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tabla 2
Actividades desarrolladas por el NURR-ULA en Trujillo 

percibidas por la Comunidad Trujillana

Fuente: elaboración propia, con base en datos recolectados.

Ahora bien, los mercados meta califican las organizaciones en función 
de lo que perciban de éstas y el resultado de la percepción depende más 
de lo que la organización hace que de lo que dice.  En este orden de ideas, 
en la tabla 3 se muestra la percepción que tienen los miembros de la 
comunidad universitaria encuestada, con relación al conjunto de acciones 
desarrolladas por la universidad. Así, se observa que el 30,73% de los 
integrantes de esta comunidad cuando escuchan o leen sobre la ULA 
en trujillo, lo relacionan con oportunidades de estudio.  Este resultado 
deriva de la opinión del 36% de los profesores encuestados, el 48,48% del 
personal administrativo, técnico y obrero y el 28,13% de los estudiantes 
inscritos en el NUrr-ULA en trujillo. también esta comunidad percibe 
al NUrr-ULA en trujillo como la mejor universidad del estado trujillo, 
así la perciben el 34% de los profesores adscritos a este Núcleo, el 18,18% 
del personas Ato y el 26,29% de los estudiantes inscritos.
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tabla 3
Percepción que la comunidad universitaria tiene 

de las actividades realizadas por el NURR-ULA en Trujillo

Fuente: Elaboración propia, con base en datos recolectados

En cuanto a las actividades realizadas por el NUrr-ULA en 
trujillo frente a la percepción de los sectores externos, en la tabla 4 se 
observa cómo el 28,19% de los estudiantes del último año de educación 
diversificada relacionan las actividades de la universidad con huelgas, 
un 22,19% pérdida de tiempo y el 15,98% excelencia académica. Igual 
percepción tienen los representantes del sector productivo, ya que el 
37,5% relaciona la universidad con huelgas, para el 25% representa la 
excelencia académica y agregan un elemento adicional a la forma de 
definir las actividades propias de la universidad, la política. Para el sector 
gubernamental la universidad representa excelencia académica (50%) y 
oportunidades de estudio (50%).
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6. Conclusiones y recomendaciones

La percepción es un proceso dinámico el cual varía dependiendo de 
las circunstancias en que el individuo procesa la información para crear 
una imagen significativa del ambiente que le rodea. En este sentido, una 
misma situación puede percibirse de distintas formas,  con lo cual la 
universidad no es lo que realmente dice ser, sino lo que la comunidad 
o el mercado creen que es. En el caso del NUrr-ULA en trujillo, el 
mercado está dividido en dos grupos de clientes.

Al analizar los resultados de la investigación, puede afirmarse, que 
la actividad principal reflejada por el NUrr-ULA en trujillo hacia la 
comunidad trujillana es la docencia, lo que conduce  a que ésta defina a la 
institución con calificativos como oportunidades de estudio, excelencia 
académica, siendo considerada incluso como una de las instituciones 
más importantes para el desarrollo integral del estado trujillo, factores 
estos que constituyen parte de una imagen positiva entre los miembros 
de la comunidad trujillana en general.  Sin embargo, también se observa 
una opinión negativa que tiende a deteriorar la imagen de la institución 
y la forma en que ésta es percibida y viene dada por los calificativos 
que algunos sectores externos a la comunidad universitaria, tienen del 
NUrr-ULA en trujillo, tales como huelga, política y pérdida de tiempo.
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tabla 4
Percepción que los sectores externos tienen de las actividades 

realizadas por el NURR-ULA en Trujillo

Fuente: Elaboración propia, con base en datos recolectados.

Sobre la base de los resultados, se presentan algunas sugerencias 
útiles  al diseñar una estrategia de posicionamiento, a saber:

• recordar, que la institución es evaluada por distintos sectores 
internos y externos en función de sus acciones y esta evaluación 
sensorial, perceptual, permite crear en la mente de las personas un 
posicionamiento, que define el lugar de la institución con relación a 
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otras.  Debe considerarse que cada sector representa un mercado de 
interés para la universidad, el cual presenta características e intereses 
distintos, con formas de relacionarse diferentes. En ese sentido, es 
importante ampliar y profundizar el conocimiento que se tiene de 
la universidad y de sus mercados para diseñar la mezcla o la oferta 
adecuada modelada a través de una estrategia de posicionamiento
• Considerar la percepción positiva que de las actividades de la  ULA 
tienen los distintos sectores o grupos de interés, como el conjunto de 
posibles ventajas competitivas sobre las cuales basar la estrategia de 
posicionamiento.
• Divulgar y promover a través de diversos medios de comunicación 
internos y externos el conjunto de actividades que desarrolla la 
institución en el campo de la docencia, investigación y extensión. De 
igual forma debe divulgarse los resultados de estas actividades y su 
incidencia en el desarrollo del estado trujillo, de forma tal que la 
estrategia de posicionamiento pueda ser comunicada eficazmente.
• Desarrollar una futura investigación que permita seleccionar 
adecuadamente las ventajas competitivas y atributos diferenciadores 
sobre los cuales sustentar una estrategia de posicionamiento eficiente 
para el NUrr-ULA en trujillo.
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Análisis del financiamiento ofrecido 
 por prestamistas informales a los     
  productores agrícolas en el municipio   
   rangel  del Estado mérida.    
     Periodo 2004 – 2005. 

Resumen

ésta es una investigación ampliada cuyo objetivo general fue analizar la modalidad del 
financiamiento informal ofrecida por prestamistas informales, a los productores agrícolas del 
municipio rangel del estado mérida durante el periodo 2004 – 2005. En esta primera parte, 
se caracteriza al productor agrícola  y sus unidades de producción, así como, al prestamista 
informal. De acuerdo con su alcance y naturaleza fue una investigación exploratoria, descriptiva 
y explicativa. Dadas las características de la población, de un universo de 750 productores 
agrícolas se utilizó el método de muestreo Aleatorio Simple para proporciones, la cual arrojo 
una muestra de 78 productores, a quienes se les aplicaron los instrumentos de recolección de 
datos. Los resultados obtenidos permitieron identificar con claridad a los productores agrícolas 
usuarios de esta modalidad de financiamiento, a sus parcelas, sistema de producción y a los 
prestamistas informales, a objeto de comprender el por qué dicha alternativa de financiamiento 
es tan usada en el sector agrícola.

Palabras claves: financiamiento informal, productor agrícola, 
prestamistas informales, costos de transacción.

Abstract 

ANALySIS of thE fINANCINg offErED by INformAL moNEyLENDErS to 
fArmErS IN thE rANgEL mUNICIPALIty of mérIDA StAtE. from 2004 to 2005. 

This is an extensive investigation whose main goal is to analyze the kind of informal financing 
offered by moneylenders to farmers in Rangel Municipality of Merida State from 2004 to 2005. 
This first part characterizes the agricultural producer and production units, as well as, the 
informal moneylenders. According to the scope and nature, this was an exploratory, descriptive and 
explanatory research. Given the characteristics of the sample, consisting of 750 farmers, the simple 
random sampling method was used for proportions, yielding a sample of 78 producers, who were 
applied the data collection instruments. The results let identify those farmers who used to make use 
of this kind of financing, their plots, their production systems, and the informal moneylenders, in 
order to understand why that alternative financing is used in agriculture.

Keywords: Informal financing, Agricultural producer, Informal moneylenders, 
Transaction costs.

Contreras, Ismaira y 
Olivares, josé Antonio
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Introducción
 
Las personas de escasos recursos económicos presentan dificultades 

para acceder a fuentes formales de financiamiento, que les permita 
satisfacer necesidades básicas o de corto plazo. Se evidencia ante las 
limitaciones que posee el sistema de intermediación financiero formal, al 
solicitar y exigir garantías o colaterales para poder otorgar créditos a los 
prestatarios. El financiamiento informal, surge entonces como un sistema 
de intermediación financiera que permite cubrir esa cuota de mercado 
no satisfecha por el sistema formal de financiamiento. Una realidad que 
se observa en el contexto donde se desenvuelve la investigación a través 
de la observación directa, especialmente en el sector agrícola, dado que 
los agricultores tienen dificultad de acceso a créditos bancarios por no 
poseer tierras o parcelas, falta de documentos agrarios exigidos por la Ley 
de tierras que sirvan de garantías para el prestamista formal (banco), 
como parte de los recaudos exigidos, de hecho, no pueden cumplir con 
el perfil crediticio exigido por la institución bancaria; realidad que los 
obliga a recurrir al financiamiento informal, un sistema muy utilizado 
por productores agrícolas, dado que las barreras de entrada son mínimas 
en comparación a las barreras de entrada del sistema de financiamiento 
formal (olivares, 2004).

En venezuela, los productores agrícolas disponen de suficientes 
y adecuadas fuentes de financiamiento formal para apoyar sus 
respectivos procesos productivos, reflejados en un marco regulatorio 
abundante; sin embargo, el grupo de entidades financieras formales 
operan con elevadas tasas de interés y no comprometen sus recursos 
en la agricultura campesina, pues ésta se caracteriza entre otras, por 
su fragmentación, el pequeño tamaño de las unidades de producción, 
escasas o nulas garantías para ofrecer, indefinición en muchos casos de 
la propiedad de la tierra, carencia de sistemas de información y elevados 
costos de transacción. El crédito formal está limitado por las regulaciones 
financieras vigentes y las condiciones del mismo mercado (formal), que 
definen sus características operativas y los lineamientos generales en los 
que se deben enmarcar sus actividades. 
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Es por ello, que el sistema financiero formal no está organizado ni 
adecuado para ofrecer un apoyo satisfactorio al desarrollo productivo 
sostenible de las comunidades rurales, y en razón de ello, las entidades 
formales concentran el crédito en grandes empresarios agrícolas, 
quienes disponen de ingresos suficientes para utilizar sus servicios, 
tienen mayor capacidad de aumentar la productividad y de realizar 
inversiones de capital.

El financiamiento formal en general presenta importantes 
barreras de entrada para aquellos productores agrícolas quienes no 
poseen recursos (tierra, capital) suficientes para tener acceso a este 
sistema. Adicionalmente, las entidades formales de financiamiento  
no comprometen sus recursos en la agricultura campesina, pues ésta 
se caracteriza entre otras,  por la presencia de productores rurales 
pequeños, una cartera muy inferior a la que se obtiene mediante carteras 
concentradas en los considerados empresarios agrícolas y elevados 
riesgos. 

 En relación con lo mencionado anteriormente, Contreras y 
Saavedra (2001) presentan algunos indicadores que evidencian como, 
desde el año 1990, en el contexto del proceso de descentralización y 
transferencia de competencias a los estados, el nivel de la asignación de 
créditos específicamente en el estado mérida,  estaba por debajo de las 
necesidades reales y la tendencia era a la baja en ese mismo período. Por 
su parte, fuentes y Anido (2007), en un análisis de la relación existente 
entre el crédito otorgado por fuentes de financiamiento formal (públicas 
y privadas) ,y la producción del sector agrícola, durante el período 
1970-1999, demostró el débil impacto del crédito en la producción, es 
decir, el crédito otorgado por sectores tanto públicos como privados, 
no incidieron directa y significativamente en los niveles de producción, 
lo cual deja abierta la posibilidad de que existan otras modalidades de 
financiamiento utilizadas por los productores agrícolas. 

gutíerrez (1999) indica que, durante los períodos 1988-1993 y 1993-
1998 el financiamiento fue escaso, en especial para el pequeño productor. 
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Por su parte velázquez (2001) explica el predominio del financiamiento 
particular y la limitada difusión de financiamiento por parte de los 
organismos oficiales, en su investigación intitulada “La Dinámica Socio 
– Ambiental y modernización Agrícola en los valles Altos Andinos 
mucuchíes y timotes”. (1993 – 1999), señala que, durante el período 
indicado, la forma más frecuente de financiamiento a los pequeños 
productores fue el crédito privado otorgado por intermediarios. El 
crédito iba dirigido a la cosecha y al abastecimiento de artículos de 
primera necesidad. En el momento de la cosecha el productor estaba 
obligado a entregar al prestamista el producto final, este tipo de relación 
entre productores y prestamistas se denominaba “marchantía”.

En relación con los créditos agrícolas, gonzález (2006), analizó los 
factores que influyen en la morosidad de los pagos de los créditos, entre 
los cuales, se pueden mencionar: 1) la oferta de financiamiento, tanto 
pública como privada, para la producción agrícola en venezuela es muy 
reducida, 2) el problema de la morosidad de los créditos agrícolas limita 
la posibilidad de acceder a un crédito a través del sistema formal de 
financiamiento (público y privado), y en consecuencia, se fortalece la 
presencia de prestamistas informales. Concluye en su estudio, que la 
morosidad encontrada en las instituciones crediticias estudiadas, es 
causada por factores coyunturales y estructurales, así como la voluntad 
de no pagar por parte de los productores, esta última causada por el 
ineficiente desempeño de las instituciones en estudio.  

En contraste con el esquema del financiamiento formal existe 
el llamado financiamiento informal, en el cual, los límites los impone 
las mismas dificultades e imperfecciones de los mercados asociados 
(crédito formal, bienes) y el contexto donde opera. El financiamiento 
informal es entonces, una fuente de financiamiento flexible, la cual 
no está regulada ni supervisada por organismos garantes del sistema 
financiero en general, su funcionamiento, sus características, los agentes 
que participan, las posibilidades de desarrollo y sus limitaciones, aún no 
están del todo claras, pero se puede afirmar que el uso de esta alternativa 
de financiación permite solventar los problemas sistemáticos de la 
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existencia de bajos ingresos y productividades en los amplios sectores 
rurales de la región, específicamente el agrícola, para quienes los costos 
de la formalidad son altos.

éste artículo es la presentación de los resultados de una investigación 
relacionada con el financiamiento no formal o informal, destacando la 
importancia que juega el mismo como instrumento de financiación en el 
sector agrícola, así como, la figura del prestamista informal, (el se cual 
se le mencionara como prestamista de aquí en adelante), quien funge 
como agente principal en ese tipo de fuente de financiamiento así como 
el prestatario (productor agrícola) y los costos de transacción generados 
en tales operaciones. 

Es importante señalar que olivares (2004), abordó el tema del 
financiamiento informal desde el punto de vista conceptual donde 
define términos básicos tales como: financiamiento formal, e Informal, 
Prestamistas, Productor Agrícola, Costos de transacción, y destacó 
la importancia de este tema para profundizar sobre el financiamiento 
agrícola y sus disponibilidades.

Análisis

La modalidad de financiamiento informal de los llamados 
prestamistas, se caracteriza por ser muy onerosa pero muy oportuna, 
poco burocrática, sin garantías convencionales y principalmente, sin 
papeleo. Los prestamistas cumplen la función de financiar total o 
parcialmente, en forma recuperable, programas y proyectos relacionados 
con las actividades agropecuarias. Su importancia se ratifica a través de lo 
expresado por trivelli (2002) quien señala que las fuentes informales de 
financiamiento rural son áreas muy importantes para las microfinanzas y 
no han sido debidamente estudiadas. A veces el agricultor prefiere pagar 
porcentajes más altos que en el sistema formal a cambio de otras ventajas: 
cercanía, tecnología apropiada y posibilidades de refinanciamiento, 
ventajas que no ofrece el otro sistema, esto último se traduce en costos 
de transacción más bajos.
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Como ya se mencionó, el prestamista es la figura principal asociada 
con los préstamos informales, aun cuando su cobertura por lo general es 
muy reducida. Estos préstamos se caracterizan tener asignada una alta 
tasa de interés y muchas veces es otorgado contra la prenda (garantía) de 
algún bien. Los prestamistas operan sin ninguna supervisión ni control 
fiscal, son personas que se encuentran residenciados casi siempre en 
lugares cercanos al prestatario (productor agrícola), son comúnmente 
conocidos como usureros(as), entendiendo por usura el cobro excesivo 
de altos intereses en los préstamos otorgados por una persona u 
organización a la cual se le denomina así: “usurero”. En otras latitudes 
se le conoce como Agionista o Chulco, en Ecuador, por ejemplo, donde 
la mayoría de los agricultores que siembran lo hacen con recursos  del 
“chulquero” (CEPES, 2001). 

El prestamista es un agente activo del mundo de las microfinanzas, 
específicamente las informales; por lo general son individuos que han 
dedicado toda su vida a esta actividad y ofrecen productos financieros con 
una estructura similar a los productos ofertados por el sistema formal, 
es decir, otorgamientos de créditos pagaderos a plazos establecidos en 
común acuerdo entre ambas partes y con su respectiva tasa de interés. 
Estos productos financieros son ofertados a los prestatarios quienes 
según Alvarado y otros (2001), son personas de escasos recursos 
productivos o de limitados ingresos, quienes necesitan cierta cantidad 
de fondos adicionales para financiar parcial o totalmente su producción 
(capital de trabajo) o sus necesidades de consumo (emergencias, bienes 
durables), y regularmente no tienen acceso oportuno al crédito formal. 

En venezuela, el estado mérida, se caracteriza por ser un 
estado eminentemente agrícola, en el cual está presente la figura del 
prestamista o usurero. Especialmente, en el municipio rangel, según 
Abello y burregales, (2003), éste municipio posee tierras agrícolas con 
una extensión de alrededor de 16.000 has (11.640 has de muy buena 
calidad). La tenencia de la tierra es de un noventa y siete como cinco 
por ciento (97,5%), la cual está en propiedad privada, mientras que el 
dos como cinco por ciento (2,5%) restantes pertenece a tierras baldías. 
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El área de uso agrícola es de 13.207 has. En el mencionado municipio se 
observó, según indagaciones exploratorias (realizadas por el autor), que 
los prestamistas desempeñan un papel fundamental en el financiamiento 
del proceso productivo adelantado en la zona. Sin embargo, no se sabe 
el impacto de su gestión en el proceso productivo, en las unidades de 
producción, en las familias campesinas y en general, en el desempeño 
económico de la zona, de ahí la importancia de plantearse el desarrollar 
una investigación sobre el financiamiento informal en el municipio 
rangel del estado mérida.

En razón de lo expuesto y en virtud de la importancia del financiamiento 
informal en el municipio rangel del estado mérida, se presume que la 
alternativa de financiamiento más utilizada por los productores agrícolas 
del municipio rangel del estado mérida, es la de financiamiento informal, 
a través de los prestamistas, para comprobar lo anterior, se desarrolló 
ésta investigación cuyo objetivo general fue analizar la modalidad de 
financiamiento informal ofrecida por prestamistas informales, a los 
productores agrícolas del municipio rangel del estado mérida. 

Para lograr el mencionado objetivo se plantearon los siguientes 
objetivos específicos: 1) Caracterizar  a los productores beneficiarios de 
esta modalidad de financiamiento.2) Describir las parcelas en donde el 
productor  agrícola  realiza el proceso productivo 3) Caracterizar a los 
prestamistas informales presentes en el municipio rangel del estado 
mérida. 

Metodología

La metodología utilizada de acuerdo al tipo de  investigación es de 
naturaleza descriptiva, porque uno de sus intereses principales es describir 
al prestamista informal como fuente de financiamiento, asimismo, es 
exploratoria debido a que existen muy pocos antecedentes referentes 
al estudio del financiamiento informal en venezuela – especialmente en 
el prestamista informal  – , y por último es una investigación explicativa 
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porque está basada en el análisis, medición y evaluación de hechos 
o fenómenos asociados a los procesos de financiación que utiliza 
el productor para la siembra del rubro papa en el sector agrícola del 
municipio rangel del estado mérida, en venezuela. 

Según su ámbito, fue una investigación de campo, porque los datos 
de interés son estudiados directamente en el municipio rangel del estado 
mérida, se seleccionó este municipio tomando como base los siguientes 
factores: su actividad económica principal es la agricultura, tiene facilidad 
de acceso en cuanto a información del número de productores presentes 
en el municipio y en vías y medios de transporte para acceder al mismo, 
además presenta escasez de recursos financieros disponibles para los 
productores. La investigación se complementa con una investigación 
documental, por cuanto se requiere la revisión de material bibliográfico 
y hemerográfico acerca de las distintas fuentes de financiamiento formal 
e informal en el sector agrícola nacional e internacional. El período del 
estudio  se restringe  a los años 2004 – 2005.

La población objeto de análisis estuvo representada por 750 
productores dedicados a la producción agrícola y registrados en la 
base de datos de la Unidad Estatal de Desarrollo Agrícola (UEDA) 
del municipio rangel, instancia adscrita al ministerio de Agricultura y 
tierras, bajo la premisa de que dichos productores se hayan mantenido 
en la actividad agrícola durante los últimos tres años, es decir, 2004, 2005 
y 2006  (Unidad Estatal de Desarrollo Agrícola–UEDA, 2006). Dadas 
las características de la población, se utilizó la herramienta de muestreo 
aleatorio simple para proporciones, la cual sirvió de estimación para el 
tamaño de la muestra definitiva de 78 productores agrícolas.

Es necesario aclarar que dentro de los sujetos de estudio se 
encontraron algunos prestamistas informales dispuestos a  proveer  
información muy limitada, dado su rechazo a la entrevista y motivado 
a no querer divulgar aspectos operativos relacionados con su actividad. 
En otros casos se encontraron barreras de comunicación entre el 
entrevistador y el prestamista, es decir, el prestamista informal  no 
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suministró  ningún tipo de información necesaria para el análisis; en 
este sentido, los productores agrícolas sirvieron de gran ayuda, ya que a 
través de la información reportada  por ellos, se realizó una observación 
indirecta del prestamista. 

Presentación y Análisis de los Resultados

Los resultados que se presentan derivan de la aplicación del 
instrumento dirigido a los productores agrícolas. Además, es importante 
señalar que se muestran los resultados de acuerdo con el orden de los 
objetivos específicos. 

Caracterizar a los productores agrícolas 
del Municipio Rangel
Se caracterizó al productor agrícola, considerando el género y edad 

(tabla N° 1), tamaño del grupo familiar, utilización de la figura del 
prestamista informal, destino del dinero solicitado al prestamista y por 
cuánto tiempo lo ha utilizado,  (tabla N° 2), todo de una muestra de 78 
productores como se mencionó previamente. 

tabla Nº 1
Género – Edad de los productores agrícolas del Municipio Rangel

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos de la aplicación del instrumento. 
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De la tabla anterior, se destaca que las edades de los productores 
agrícolas objeto de estudio, la mayoría son del género masculino, un 
porcentaje significativo (74%) oscilan entre los 30 y 59 años de edad, 
tanto del género masculino como del género femenino. 

tabla Nº 2
Caracterización de productor agrícola del Municipio Rangel

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos de la aplicación del instrumento.

En relación con el  grupo familiar, (ver tabla Nº 2), que el 64,1 por 
ciento de la muestra tiene una carga familiar entre 4 – 6 miembros; el 
19,2 por ciento posee una carga familiar entre 0 – 3 miembros; el 14,1 
por ciento entre 7 – 10 miembros familiares y el  2,6 por ciento restantes 
tiene más de 10 miembros familiares a su cargo, las familias son pocos 
numerosas.

Con respecto a la utilización de la figura del prestamista informal, un 
71.8 por ciento de la muestra, sí ha utilizado alguna vez a un prestamista 
particular para financiar sus actividades, mientras que un 28,2 por ciento 
no lo ha utilizado. (tabla Nº 2). Asimismo, se le preguntó al productor 
agrícola acerca del uso ó destino del dinero otorgado por el prestamista; 
en su mayoría está orientado a la siembra, así se observa en la tabla Nº 2, 
en la cual, un 60,3 por ciento de los productores encuestados destinaron 
el dinero al proceso de siembra; un 3,8 por ciento a la compra de activos 
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físicos, un 3,8 por ciento lo destinó a otros usos, como por ejemplo: el 
pagar una deuda pendiente, un 3,8 por ciento a emergencias familiares 
(enfermedades, alimentación); el otro 28,2 por ciento restante nunca ha 
usado la figura del prestamista.

Sin embargo, en el gráfico Nº 1, se observa un análisis más detallado 
de lo mencionado anteriormente. Del 71,8 por ciento de los productores 
agrícolas que si han utilizado alguna vez el prestamista (tabla Nº 2), 
el 85 por ciento de los productores usó el dinero para sembrar, lo que 
indica que  un alto porcentaje de los productores ha utilizado esa fuente 
de financiamiento para financiar sus actividades agro – productivas. 
Igualmente, el gráfico muestra porcentajes menos significativos referidos 
a las opciones de emergencia familiar, compra de activos  y otros. Es 
importante señalar, que los productores agrícolas encuestados, también 
solicitan préstamos para cubrir necesidades a corto plazo, mencionadas 
anteriormente.

gráfico Nº 1
 Destino del dinero solicitado por el Productor al prestamista.

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos de la aplicación del instrumento.

En relación con el tiempo en que ha utilizado al prestamista, como 
fuente de financiamiento, se obtuvo que, el 46,2 por ciento lo ha usado 
en periodos comprendidos entre 3 – 12 meses, un 14,1 por ciento lo ha 
usado más de 1 año, un 11,5 por ciento lo ha hecho en periodos menores 
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a 3 meses; mientras que el 28,2 por ciento nunca ha usado al prestamista 
como fuente de financiamiento. (tabla Nº 2).

La relación de dependencia más predominante entre el productor y 
el prestamista, según los resultados, es el periodo comprendido entre los 
3 y 12 meses, es decir, a corto plazo, seguida de la relación a largo plazo 
(mayor a un año). 

Lo anterior se explica generalmente debido a que los productores 
encuestados no suministraron información del todo cierta y sincera, es 
decir, en las entrevistas exploratorias, los entrevistados respondieron 
que los productores han mantenido relación con el prestamista a largo 
plazo, porque muchas veces no logran cancelar el préstamo a tiempo, 
producto de las altas tasas de interés, en otros casos, la cosecha no logra 
llegar hasta el final de la etapa de recolección por factores climáticos, 
problemas de plagas y enfermedades ocurridas en la zona de manera 
imprevista, entre otras causas, todas estas situaciones los obliga a 
mantener la relación por períodos más largos

Asimismo, la relación de dependencia con el prestamista podría estar 
relacionada con el ciclo de vida del rubro papa, es decir, en la población 
de mucuchíes el proceso de siembra se relaciona con la producción 
de papa de ciclo corto.  Según gonzález, b. y Contreras, I. (2007), la 
papa de ciclo corto es aquella que por su naturaleza se cosecha después 
de tres meses, desde el momento de su siembra, generalmente éstas son las 
llamadas papas blancas, pero existen sus excepciones como es el caso de la 
Granola. Al ser un proceso de producción que dura entre 90 – 105 días 
(entre tres y cuatro meses), los productores agrícolas solicitan dinero al 
prestamista para mantener relaciones sólo en el corto plazo. La realidad 
es que algunos productores agrícolas no han tenido históricamente una 
relación exitosa con los préstamos solicitados a los prestamistas y el 
simple hecho de responder a preguntas relacionadas con el tema, no les 
agrada a dichos productores.
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A pesar de las particularidades en la relación entre prestamistas 
informales y productores, la principal fuente de financiamiento utilizada 
regularmente por los productores agrícolas es el financiamiento 
informal, mediante el prestamista. Así se observa en el gráfico Nº 2, 
en el cual un 60 por ciento de los encuestados respondió esta opción, 
lo que representa una fuente de financiamiento utilizada de manera 
significativa. La fuente de financiamiento secundaria regularmente 
utilizada es el auto – financiamiento, con un 28 por ciento, seguido en 
tercer lugar con un 16 por ciento, los créditos otorgados por instituciones 
gubernamentales, el 14 por ciento de los productores agrícolas 
encuestados utiliza el financiamiento  de instituciones bancarias privadas, 
un 6 por ciento con cooperativas y el 1 por ciento con sanes rotatorios. 
Las fuentes de financiamiento mencionadas no son excluyentes, así los 
productores que utilizan los préstamos informales, lo suelen usar junto 
con financiamiento del gobierno, con los créditos bancarios, y a su vez, 
los productores realizan sus aportes respectivos, para financiar sus 
actividades agrícolas.

gráfico Nº 2
Las Fuentes de Financiamiento utilizadas por los

Productores del Municipio Rangel

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos de la aplicación del instrumento.
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Describir las parcelas en donde 
el productor agrícola realiza el proceso
Se identifican y caracterizan las parcelas de los productores, 

considerando su cantidad y tamaño (tabla N° 3), los rubros cultivados 
en las unidades de producción, se observa el número de parcelas que 
poseen los productores examinados en la muestra, un 67,9 por ciento 
tiene al menos una parcela donde podría cultivar rubros tales como: papa, 
zanahoria, ajo, entre otros. El 30,8 por ciento de los productores posee 
entre 2 – 5 parcelas y el 1,3 por ciento de los productores agrícolas tiene 
entre 5 – 10 parcelas. Asimismo, con respecto al tamaño de la parcela, en 
la tabla Nº 3 se observa que el 84,6 por ciento tiene parcelas de menos 
de 5 hectáreas (has.), un 7,7 por ciento tiene parcelas entre 6 – 10 has., 
un 3,8 por ciento posee parcelas entre 11 – 15 has., y el 3,8 por ciento 
restante tiene parcelas de más de 16 has.

tabla Nº 3
 Descripción de las parcelas donde el productor realiza el proceso

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos de la aplicación del instrumento.

De lo anterior se destaca, que los productores seleccionados de 
manera aleatoria en la presente investigación realizada en el municipio 
rangel, son en gran medida pequeños, debido al porcentaje significativo 
de productores que poseen al menos una parcela, y a su vez, que la 
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mayoría de ellos poseen parcelas relativamente menores de 5 hectáreas. 
Con respecto a los rubros cultivados por los productores agrícolas 
del municipio  rangel, se hizo énfasis en cuatro categorías de rubro, 
tales como: papa, zanahoria, ajo, hortalizas y otros (gráfico N° 3). Es 
importante mencionar que las opciones no son excluyentes, es decir, 
que algún productor puede sembrar de manera simultánea todos los 
rubros ó sólo alguno de ellos. 

gráfico Nº 3
Proporción de rubros sembrados en el Municipio Rangel

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos de la aplicación del instrumento.

Caracterizar a los prestamistas informales 
presentes en el Municipio Rangel
tal como se explicó en la metodología, se abordó al prestamista 

informal de manera indirecta, es decir, el productor agrícola suministró 
información referida al prestamista informal. En primer lugar, se 
les preguntó a los productores agrícolas acerca del conocimiento o 
identificación de prestamistas en la zona de estudio. 

Como se observa en la tabla N° 4,  un 84,6 por ciento de los productores 
agrícolas dijo conocer a algún prestamista informal, mientras que el 15,4 
por ciento contestó no conocer a algún prestamista.
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tabla Nº 4
Identificación del Prestamista

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos de la aplicación del instrumento.

Cabe destacar que la mayoría de los prestamistas en la zona de 
estudio son hombres y sus edades  oscilan entre 30 – 59 años de edad, es 
decir, lo que representa un 71 por ciento de la muestra (gráfico Nº 4). Es 
importante resaltar que el 3,8 por ciento de los prestamistas son mujeres 
y se encuentra igualmente en ese rango de edad. Asimismo, se expone la 
distribución por edad de los prestamistas en el género masculino en los 
tres intervalos establecidos.

gráfico Nº 4
 Género y edad del Prestamista

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos de la aplicación del instrumento.

En relación con las variables edad del prestamista y tiempo dedicado 
por él a la actividad, se observa en el gráfico N° 5, que la mayoría se 
ubica en el rango de 30-59 años de edad, en éste se destaca el grupo 
de prestamistas que tiene más de diez años dedicados a la actividad, se 
siguen quienes tienen entre 2 y 5 años, luego quienes tienen entre 5 y 
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10 años. De igual forma se destaca el grupo de prestamistas que tiene 
más de 10 años dedicados a la actividad, en el rango de los mayores 
de 60 años de edad, con una muy escasa participación de las restantes 
categorías en este grupo. Una pequeña porción de prestamistas con más 
de de10 años en la actividad, se ubica en el rango de 18-29 años de edad, 
en igual medida que aquellos con 2 a 5 años en el oficio de dar dinero en 
préstamo.

gráfico Nº 5
 Edad  y tiempo dedicado a la actividad de  Prestamista

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos de la aplicación del instrumento.

otro aspecto importante es el sector al cual el prestamista financia, el 
cual se agrupó en tres: los productores agrícolas, comerciantes, familiares 
y desde luego  la opción “no sabe”;  se recuerda que es información 
indirecta, suministrada por los usuarios de los préstamos, por tanto, es 
posible que el productor agrícola no maneje totalmente esa información. 
Como se muestra (tabla Nº 5), el principal sector a financiar de las tres 
opciones antes mencionadas son  los productores agrícolas, con un 82,1 
por ciento. De igual manera,  un 56,4 por ciento de los prestatarios son 
comerciantes de la zona. Con respecto a las familiares, un 50 por ciento 
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de los encuestados reportó conocer que uno de los sectores a financiar 
por el prestamista es familiar. Por otro lado, un 14,1 por ciento de los 
productores no saben quienes le piden prestado al prestamista.

tabla Nº 5
 Sectores financiados por el Prestamista

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos de la aplicación del instrumento.

Conclusiones

El financiamiento informal ha demostrado ser un sistema flexible 
de manera similar a la metodología que establece la teoría de las 
microfinanzas, evidenciado en la capacidad de adaptación en las 
diferentes condiciones económicas y circunstancias cambiantes. 

La tecnología crediticia utilizada por el prestamista permite minimizar 
el riesgo crediticio presente en ese tipo de préstamos. Es decir, el 
prestamista puede conocer previamente la capacidad y voluntad de pago 
del productor agrícola. Sin embargo, el riesgo crediticio está sujeto a 
situaciones muchas veces ajenas al productor, como por ejemplo: pérdida 
de cultivo por altas heladas en la zona geográfica de estudio, volatilidad 
en los precios del rubro por la excesiva oferta en ciertas épocas del año, 
entre otros.

Los productores agrícolas del municipio rangel en su mayoría 
pertenecen al género masculino, y se encuentran en edades comprendidas 
entre los 30 y 59 años de edad. El grupo familiar del productor es poco 
numeroso; en su mayoría tienen entre 4 y 6 miembros. 
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 El uso del prestamista ha sido un recurso muy cercano y 
pertinente para el productor agrícola al momento de buscar fuentes 
de financiamiento para cubrir el proceso de producción del rubro papa 
y otros rubros cultivados en la zona objeto de estudio, de hecho es la 
fuente más utilizada entre un abanico de alternativas. 

Los productores agrícolas del municipio rangel son en gran 
medida productores pequeños, debido al porcentaje significativo de 
productores que poseen al menos una parcela, y a su vez, que la mayoría 
de los productores poseen parcelas relativamente pequeñas (menos de 
5 hectáreas).

En relación con el prestamista localizado en el municipio rangel, son 
en su mayoría hombres con edades comprendidas entre los 30 y 59 años 
edad. Sin embargo, es importante destacar que existen prestamistas del 
género femenino en el municipio, quienes se encuentran igualmente en 
ese rango de edad.

La mayoría de los prestamistas han estado dedicados a esta actividad 
por más de 10 años, entre éstos las mujeres prestamistas. Asimismo, 
los prestamistas mantienen actividades económicas de manera paralela 
a la actividad de intermediación financiera, como lo es la actividad de 
productor agrícola en el municipio rangel. 

Cabe resaltar que el sector de productores agrícolas del municipio 
rangel del estado mérida, es el que mayores recursos financieros recibe 
por parte de los prestamistas de la zona de estudio, y que es la modalidad 
de financiamiento más utilizada para financiar el proceso productivo de 
la siembra del rubro papa, para el periodo 2004 – 2005.
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Administración del inventario: 
 elemento clave para la optimización 
  de las utilidades en las empresas
Yosmary Durán1

Resumen

Los inventarios son todos aquellos artículos o stocks usados en la producción (materia prima y 
productos en proceso), actividades de apoyo (suministro de mantenimiento y reparación)  y servicio 
al cliente (productos terminados y repuestos). El inventario representa una de las inversiones más 
importantes de las empresas con relación al resto de sus activos, ya que son fundamentales para las ventas e 
indispensables para la optimización de las utilidades. En la práctica empresarial, muchos gerentes cometen 
el error de no reconocer la importancia de llevar a cabo una eficiente administración del mismo. Por ello, 
la importancia de emplear técnicas financieras para la gestión del inventario. En la presente investigación 
se utilizó una metodología de análisis documental, cuyo propósito es analizar las técnicas de administración 
de inventario como elemento clave para la optimización de las utilidades en las empresas. Se desarrollaron 
cuatro  apartados: los fundamentos teóricos de la administración del inventario en las empresas; revisión de 
investigaciones en el ámbito de la administración de inventario; factores a considerar en la administración 
del inventario; y por último, las recomendaciones para la administración del inventario. Se concluyó, que a 
medida que se logre conocer y manejar un mayor número de técnicas en la administración del inventario, la 
probabilidad de éxitos, ganancias, operatividad, supervivencia, crecimiento y competitividad en las empresas 
se incrementará; por consiguiente, se optimizarán las utilidades.

Palabras claves: administración del inventario, herramienta financiera, 
optimización de las utilidades.

Abstract 

INvENtory mANAgEmENt: A kEy to oPtImIzE ProfItS IN ComPANIES
Inventories are goods and materials used in production (raw materials and in-process products), 

supporting activities (maintenance and repair supplies) and customer service (finished goods and spare parts). 
The inventory represents one of the most important investments of companies in relation to the rest of their 
assets, as they are critical for sales and essential for optimizing profits. In business practice, many managers 
are mistaken when not recognizing the importance of performing an efficient administration. This is why using 
financial techniques to inventory management is really significant. This research was based on a documentary 
analysis methodology, which aims at analyzing the inventory management techniques as a key element for 
optimizing profits in companies. Four sections are developed: the theoretical foundations of enterprise inventory 
management; a review of research in the area of inventory management; factors to consider in inventory 
management; and finally, recommendations for inventory management. It is concluded that as many inventory-
management techniques are applied, it is possible to obtain success, profits, operability, growth and business 
competitiveness increase, therefore, optimized profits.

Keywords: Inventory management, Financial tools, Optimizing profits.
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1. Introducción

Los inventarios tienen su origen en los egipcios y demás pueblos de 
la antigüedad, donde acostumbraban almacenar grandes cantidades de 
alimentos para ser utilizados en los tiempos de sequía o de calamidades. 
Es así como surge el problema de los inventarios, como una forma 
de hacer frente a los periodos de escasez. Estos permiten asegurar la 
subsistencia del negocio y el desarrollo de sus actividades operativas. 
Esta forma de almacenamiento de todos los bienes y alimentos necesarios 
para sobrevivir fue lo que motivó la existencia de los inventarios.

La administración del inventario es un tema central para evitar 
problemas financieros en las organizaciones, es un componente 
fundamental en la productividad de una empresa, ya que es el activo 
corriente de menor liquidez que manejan y que además contribuye a 
generar rentabilidad. Es el motor que mueve a la organización, pues es 
la base para la comercialización de la empresa que le permite obtener  
ganancias.

En este sentido, el inventario es el conjunto de mercancías o 
artículos que tiene la empresa para comerciar, permitiendo la compra y 
venta o la fabricación para su posterior venta, en un periodo económico 
determinado. Su propósito fundamental es proveer a la empresa de 
materiales necesarios para su continuo y regular desenvolvimiento. tiene 
un papel primordial en el funcionamiento del proceso de producción que 
permite  afrontar la demanda.

El inventario debe ser administrado eficientemente, ya que según 
Ehrhardt y brigham (2007) persigue dos objetivos fundamentales: 1) 
garantizar con el inventario disponible, la operatividad de la empresa y 
2) conservar niveles óptimos que permita minimizar los costos totales 
(de pedido y de mantenimiento). Un inventario bajo hace aumentar 
los costos de pedido, mientras que los inventarios altos incrementa los 
costos de mantenimiento.
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Se debe mantener un  nivel adecuado de inventario, ya que si se 
mantienen  inventarios demasiados elevados, el costo de mantenimiento 
será elevado implicando problemas financieros a la empresa. Es 
decir, elevados niveles de inventario implican  recursos financieros 
inmovilizados que pueden ser utilizados en actividades más productivas 
para la empresa, además de convertirse en obsoletos en poco tiempo 
hasta llegar a dañarse. Por el contrario, si se mantiene un nivel bajo 
de inventario, habrá que hacerse más pedidos al año, aumentándose 
dichos costos. Adicionalmente, no se atendería satisfactoriamente a la 
demanda, ocasionando a su vez, pérdida de clientes, disminución de 
ventas y reducción de las utilidades.

Por lo tanto, se requiere del uso de diferentes técnicas de inventario, 
a fin de determinar su nivel óptimo y así  disminuir los costos totales 
implicados en el inventario y optimizar las utilidades. El mantener un 
nivel adecuado de inventario permite tener una fuente directa y continua 
de abastecimiento en cualquier época, prestando de esta manera un 
servicio constante y eficiente al cliente. Se convierte así en un elemento 
clave de toda organización, pues a través de su eficiente gestión se 
garantiza la operatividad y  optimización de utilidades al invertir el 
excedente en otras actividades más rentable para la empresa.

Esta investigación tiene como objetivo principal analizar las 
técnicas de administración de inventario como elemento clave para la 
optimización de las utilidades en las empresas. Para ello, se examinarán 
los fundamentos teóricos de la administración del inventario en 
las empresas; se estudiarán las investigaciones en el ámbito de la 
administración de inventario; se determinarán los factores a considerar 
en la administración del inventario; y por último, se establecerá una serie 
de recomendaciones para la administración del inventario.

Para llevar a cabo estas acciones, se recurrió al análisis documental 
mediante una revisión bibliográfica, tomando datos de fuentes secundarias 
aportados por diferentes investigadores que han explorado esta temática.
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2. Administración del inventario en las empresas

En este apartado se desarrolla de manera breve y sencilla, los 
aspectos relacionados  con la administración del inventario como una 
herramienta para la optimización de los recursos financieros en una 
empresa, tomando en cuenta las opiniones de ramírez (2007), Ehrhardt 
y brigham (2007); bustos y Chacón (2007), ross, westerfield y jordan 
(2006); Programa preparatorio para ejecutivos que laboran en las 
unidades de negocios (Agencias bancarias), módulo I: bases contables 
para el análisis financiero, y módulo II: Análisis de estados financieros I 
(2006); Díaz (1999), van horne (1993); gitman (1986) y otros.

Se aborda en varias partes: primero, se expone la caracterización del 
inventario; segundo, se desarrollan los diferentes tipos de inventarios; 
tercero, se exponen los costos básicos involucrados en su manejo; y 
cuarto, se mencionan las diferentes técnicas más comunes que se utilizan 
para administrar el inventario con el propósito de conseguir una mayor 
rentabilidad, disminución de los costos y, por consiguiente, buen uso de 
los recursos financieros optimizando al mismo tiempo las utilidades.

 2.1 Caracterización del inventario
Los inventarios o stocks según Díaz (1999: 3) “son la cantidad de 

bienes que una empresa mantiene en existencia en un momento dado”, 
bien sea para la venta ordinaria del negocio o para ser consumidos en 
la producción de bienes o servicios para su posterior comercialización. 
Constituye el nexo entre la producción y la venta de un producto y 
representa una inversión considerable para la empresa, lo cual debe ser 
controlado cuidadosamente por ser el activo corriente de menor liquidez.

En este sentido, el inventario en una empresa manufacturera está 
conformado por la materia prima, insumos o productos en proceso 
necesarios para la fabricación y posterior comercialización en productos 
terminados. En las empresas comerciales está compuesto por el conjunto 
de mercancía y artículos terminados destinados para la venta. En lo que 
respecta a las empresas de servicio, el inventario está integrado por todo 
el suministro necesario para su funcionamiento y prestación de servicio. 
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La importancia y control que requieren estos inventarios dependerán de 
la actividad económica a que se dedica la empresa.

Los inventarios existen por múltiples razones, las cuales se justifican 
principalmente porque prevén la escasez, es preferible ahorrar productos 
que dinero en efectivo por la rentabilidad que genera, permite obtener 
ganancias adicionales cuando hay alzas de precios, entre otros. A pesar de 
esto, trae como consecuencia una inmovilización de recursos financieros 
que podrían usarse mejor en otras actividades con mayor rentabilidad, 
es decir, podría optarse por mejor uso de los recursos financieros y 
optimizar así las utilidades.

Adicionalmente, según Díaz (1999) los inventarios se mantienen en 
existencias por manejarse: 1) inventarios de proceso o de distribución, 
también llamado de tubería o pipe-line (materia prima, producto 
terminado o en proceso que está siendo transformado en el proceso 
productivo); 2) inventarios cíclicos o de lote (se produce en lotes y no de 
manera continua); 3) inventarios estacionales (su producción depende 
de la demanda en algún ciclo o temporada); 4) inventarios de seguridad 
(para amortiguar variaciones en la demanda o cubrir errores en la 
estimación); y 5) inventarios especulativos (su acumulación se produce 
cuando se espera un aumento de precios significativos).

Es importante destacar que el administrador financiero no tiene el 
control principal sobre la administración de los inventarios, sin embargo, 
su función es necesaria ya que es quien maneja los recursos financieros 
para su adquisición. Por ello, existe controversia entre las diferentes 
áreas funcionales de la empresa referente a los niveles adecuados 
de inventarios que debe manejarse. En este sentido, para el gerente 
financiero se debe manejar niveles bajos de inventario, pues se trata de 
un activo corriente que presenta menos rentabilidad que los activos no 
corrientes (propiedad, planta y equipo). Para el gerente de marketing 
(comercialización) se debe manejar grandes cantidades de inventario 
de productos terminados para atender eficazmente a los consumidores. 
El gerente de producción requiere tener elevados niveles de inventario 
de materia prima para la producción y de productos terminados para 
hacer las entregas a tiempo que solicite el gerente de comercialización. 
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mientras,  el gerente de compra prefiere adquirir grandes cantidades de 
materia prima para obtener mejores descuentos por las adquisiciones al 
por mayor.

El inventario es uno de los muchos elementos que conforman 
la “cadena de abastecimiento”, específicamente, la logística interna 
de gestión de inventario. Este  proceso se puede observar en la 
figura 1, compuesto por actividades de abastecimiento –aguas arriba- 
(importador, proveedor y distribuidor), de fabricación (procesos 
internos: procesamiento, elaboración y empaquetado) y de distribución 
–aguas abajo- (mayoristas y minoristas). En este orden de ideas, si un 
cliente solicita un pedido y no existe o hay poco inventario, el detallista 
debe colocar un pedido al mayorista, éste a la fábrica, la cual, a su vez, 
realiza el pedido al proveedor. El proveedor recibe el pedido y envía (o 
transforma y envía) a la fábrica, iniciando así el proceso de distribución 
hasta llegar al consumidor final.  Ante este flujo de acciones,  es necesario 
evitar demoras y posible pérdida de clientes, sobre todo en la actualidad 
dada la elevada competitividad. Así pues, se requiere de la gestión 
adecuada de inventarios y  esto aunado a un manejo eficiente de los 
recursos financieros para conseguir una optimización de las utilidades.

figura 1
Inventario en la cadena de suministro

Fuente: adaptado de Díaz (1999:6).
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En este sentido, en la administración del inventario es relevante las 
función del gerente financiero, pues permite determinar: la cantidad de 
inventario que se debe mantener (y no incurrir en  faltantes y costos 
innecesarios de mantenimiento), la fecha en que se deberán colocar 
las órdenes o producirse el inventario, la cantidad de unidades que se 
solicitará en cada orden de pedido  y el tipo de inventario que requiere 
mayor atención. Por supuesto,  tomando en cuenta dos grandes factores: 
la minimización de inversión en inventarios para minimizar costos y 
optimizar las utilidades y afrontar la demanda para evitar pérdidas de 
clientes.

Aunado a esto, es conveniente destacar que dependiendo de la 
naturaleza de la organización, la proporción ideal de inversión en activos 
varía, en especial del inventario. Por ejemplo, obsérvese la figura 2, 
donde se muestran las diversas formas de distribución de los activos en 
algunas organizaciones, dependiendo de la función básica del negocio. 
Surge así la necesidad de medir el riesgo y rentabilidad de una empresa 
para conseguir un equilibrio de los activos en función de una estructura 
óptima. Por consiguiente, un aumento o disminución en la inversión de 
inventario, acarreará un efecto en la rentabilidad de los activos, liquidez 
y riesgo.

figura 2
Estructura ideal de activos de acuerdo a la naturaleza de la empresa

Fuente: adaptado del programa preparatorio para ejecutivos que laboran en las unidades de negocio 
(Agencias bancarias) módulo I: bases contables para el análisis financiero (2006: 21).
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De igual forma, ross y otros (2006), expresan que el inventario 
depende de la naturaleza de la empresa y presenta una distribución típica 
para las empresas manufactureras y minoristas, tal como se muestra en 
la figura 3.

figura 3
Inversión típica de inventario

Fuente: Adaptado de ross y otros (2006: 685).

todo lo antes expuesto, conduce a que toda empresa estudie el nivel de 
inventario a mantener en la empresa para lograr una estructura que permita 
optimizar las utilidades. Ante esto, es importante destacar que según 
estudios realizados2, los empresarios no utilizan técnicas para administrar 
su capital de trabajo, lo cual involucra a los inventarios. De igual forma, 
no consideran la proporción que deben manejar en activos corrientes 
(incluyendo el inventario)  y toman decisiones para atender a la demanda 
basados en respuestas reactivas determinadas por acontecimientos que 
ocurren en su entorno (que en muchos casos funciona perfectamente pero 
que también representan costosos errores).  Por lo tanto, se deben emplear 
técnicas o instrumentos que aunados a su buen juicio le permitan tomar 
mejores decisiones, recalcando que un instrumento es útil dependiendo 
de cómo lo utilicen y que la toma de decisiones es aún la responsabilidad 
gerencial más importante. Sin embargo, a medida que se logre conocer y 
manejar un mayor número de técnicas o instrumentos, la probabilidad de 
éxito en las empresas se incrementa.

2 Esta información es un producto parcial de la investigación realizada por la autora durante el proceso 
de elaboración de la tesis de grado para optar el título de Doctora en Ciencias Contables conferido por 
la Universidad de Los Andes (2010).
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2.2  Tipos de inventarios
Existen diversos inventarios, los cuales dependen de la naturaleza 

de la empresa y del criterio que se considere. En el cuadro 1, se puede 
observar los diferentes tipos de inventarios en opinión de ross y otros 
(2006), el Programa preparatorio para ejecutivos que laboran en las 
unidades de negocio (Agencias bancarias), módulo II: Análisis de 
estados financieros I (2006) y gitman (1986).

Cuadro 1
Tipos de inventario según el criterio que se considere 

para su clasificación

Fuente: elaboración propia sobre la base de ross y otros (2006: 686), el programa preparatorio para 
ejecutivos que laboran en las unidades de negocio (agencias bancarias) modulo II: Análisis de estados 
financieros I (2006: 34) y gitman (1986: 310).
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Adicionalmente, es importante señalar lo expuesto por ross y otros 
(2006), para quienes existen tres aspectos que deben tomarse en cuenta 
en relación con los tipos de inventarios, a saber: 1) los nombre de los 
tipos de inventarios suelen ser engañosos porque la materia prima para 
una empresa puede ser un producto terminado para otra empresa; 2) los 
diversos tipos de inventarios tienen diferente liquidez, la materia prima 
es más fácil de convertirse efectivo que los productos en proceso; y 3) 
la distinción entre los productos terminados y otros tipos de inventarios 
pues se produce lo que se conoce como demanda derivada o dependiente 
(cuando la demanda de un artículo de inventario forma parte de otro 
artículo, ya que la necesidad de estos inventarios depende de la necesidad 
de artículos terminados) y demanda independiente (cuando la demanda 
de bienes terminados no deriva de la demanda de otros artículos de 
inventario).

 2.3 Costos básicos del inventario
Según ross y otros (2006) y gitman (1986) en los inventarios se 

involucran tres tipos de costos (figura 4):

• Costos de mantenimiento o manejo: están representados por todos 
los  costos que involucra mantener la existencia de un artículo de 
inventario durante un período específico. Son costos variables por 
unidad. Este costo incluye los costos de almacenaje, costos de seguro 
e impuestos, costos  de pérdida (deterioro, robo, obsolescencia) y el 
más importante costo de oportunidad del capital invertido.
• Costos de pedido: están relacionados con los costos administrativos 
necesarios en la solicitud de los pedidos de inventarios. Se involucran 
los costos por faltantes  ocasionados por tener existencias insuficientes 
en el inventario; los mismos costos de reabastecimiento o de pedido 
(gastos administrativos fijos para formular y recibir un pedido) y de 
reservas de seguridad (pérdida de oportunidad).
• Costos totales: se define como la suma del costo de faltante (pedido) 
y el costo de mantener un inventario.
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figura 4
Tipos básicos de costos representados en forma gráfica

Fuente: gitman (1986: 317).

2.4 Técnicas de administración de inventario
Existen diversas técnicas para administrar el inventario y su 

propósito es la reducción al mínimo de los costos totales, optimizándose 
de esta manera las utilidades. Según ross y otros (2006), van horne 
(1993) y gitman (1986), estas técnicas son: el método AbC, el modelo 
de la Cantidad Económica de Pedido (CEP)  y el Punto de reorden (Pr). 
Sin embargo, ross y otros (2006) señalan que para la administración 
del inventario de demanda derivada, se debe emplear bien sea la 
Planeación de requerimientos de materiales (Prm) o la administración 
del inventario justo a tiempo (jAt) (cuadro 2). 

Es importante destacar lo expuesto por bustos y Chacón (2007), al 
señalar que las organizaciones pueden emplear diversos modelos para 
administrar eficientemente los inventarios de acuerdo a la naturaleza 
de la demanda de los artículos que los componen, es decir, ya sea de 
demanda independiente o dependiente. La independiente se trata 
de la demanda cuyos requerimientos están sujetos a las condiciones 
del mercado y no a las demandas de otros elementos inventariados o 
producidos en la empresa, por lo que las necesidades de cada uno debe 
determinarse independientemente de la demanda de los demás. La 
demanda dependiente surge cuando las necesidades pueden derivarse 
directamente de los requerimientos de otros elementos inventariados 
o producidos en la empresa. En este orden de ideas, dentro de los 
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modelos de gestión de inventario de demanda independiente se tiene 
la CEP, conocido como modelo clásico. Por el contrario, cuando se trata 
de inventario de demanda dependiente, se requiere aplicar modelos más 
complejos como el sistema de mrP y el jAt.

Ahora bien, en lo concerniente a las técnicas clásicas, el método AbC 
consiste en dividir el inventario en tres grupos para determinar el nivel y 
tipos de procedimientos de control. El control de los productos "A" debe 
ser el más cuidadoso dada la magnitud de la inversión comprendida, en 
tanto los productos "b" y "C" estarían sujetos a procedimientos de control 
menos estrictos. El modelo de la CEP, consiste en determinar el monto 
de pedido que reduzca al mínimo el costo total de inventario (costo de 
mantenimiento y de pedido) de la empresa. El Pr o de formulación de 
pedidos, consiste en determinar el momento adecuado para formular un 
pedido en la cantidad que señaló el modelo de la CEP. El empleo de estas 
técnicas se debe emplear de forma complementaria y no excluyente para 
el análisis de la administración del inventario, pues, cada una aporta un 
beneficio diferente en la toma de decisiones financieras.

Con respecto a la administración del inventario de demanda derivada, 
el método Prm tiene como función mediante sistemas computarizados 
que al conocerse los niveles de inventario de productos terminados, se 
pueda determinar los niveles de inventario de productos en proceso que 
se necesitan para satisfacer las necesidades de productos terminados 
y posteriormente permite calcular la cantidad de materia prima que 
debe tenerse en existencia. Por otra parte, el método jAt es un método 
moderno que consiste reducir al mínimo esos inventarios para maximizar 
la rotación.
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Cuadro 2
Técnicas para la administración del inventario

Fuente: elaboración propia.

Un aspecto importante en el momento de elegir las técnicas a utilizar, 
es determinar el tipo de demanda de los inventarios ya que existen 
técnicas dependiendo de las demandas.

Ahora bien, independientemente de si los métodos son clásicos o no, o 
si la demanda es dependiente o independientemente, estas herramientas 



ISSN 1317-8822  • Año 11 • N° 1 • Enero / Junio 2012 • Pg: 55-78
Yosmary Durán • Administración del inventario: elemento clave...

68

en la gestión del inventario presentan grandes beneficios para las 
empresas, pues le proporcionan una medida de control para determinar 
la cantidad de inventario a mantener, el momento preciso para hacer los 
pedidos, dividir los productos por valor económico, manejar sistemas 
computarizados para su administración, entre otros beneficios.

Con esto, se logrará manejar eficaz y eficientemente los recursos 
financieros, debido a la cuantiosa inversión que implica  su adquisición 
(dependiendo de la naturaleza de la empresa) y por considerarse el 
activo de menor liquidez. Aún más, porque permite la optimización de 
las utilidades.

3. Revisión de investigaciones 
     en el ámbito de la administración del inventario

En este apartado se presentan algunos trabajos realizados por 
investigadores que han explorado sobre la administración del inventario, 
donde se evidencia la importancia de una buena gestión del mismo 
con el empleo de técnicas financieras. Este comportamiento permite 
mayor operatividad, competitividad, disminuir los costos, aumentar la 
rentabilidad, efectividad, eficiencia y buen uso de los recursos financieros, 
en  consecuencia, optimización de las utilidades.

Estas investigaciones se muestran en forma de resumen en el cuadro 
3, donde se precisan aspectos tales como enfoque del estudio, ámbito 
geográfico, tema estudiado, aportes, beneficios y recomendaciones. todo 
esto en opinión de autores como ortega (2010), Aguilar (2009), Parada 
(2009), Alonso, Di Novella, rodríguez, y Celis (2009), Ponsot (2008), 
bustos y Chacón (2007), Corzo, torres, Lugo, Cossio, reyes, betancourt, 
y Álvarez (2002), jones y riley (1984), Antonorsi, Clemente, maldonado, 
mestas y Sánchez (venezuela Competitiva, s/f), y tekbar (s/f). Asimismo, 
se toma en cuenta cuatro  grandes categorías: 1) Sistema de suministro en el 
manejo del inventario, 2) gestión del inventario, 3) modelo multicriterio en 
la gestión del inventario, y 4) Problemas que presentan los inventarios.



68

ISSN 1317-8822  • Año 11 • N° 1 • Enero / Junio 2012 • Pg: 55-78
Administración del inventario: elemento clave... • Yosmary Durán

69

C
ua

dr
o 

3
In

ve
st

ig
ac

io
ne

s 
en

 e
l 
ám

bi
to

 d
e 

la
 g

es
ti
ón

 d
el

 i
nv

en
ta

ri
o



ISSN 1317-8822  • Año 11 • N° 1 • Enero / Junio 2012 • Pg: 55-78
Yosmary Durán • Administración del inventario: elemento clave...

70



70

ISSN 1317-8822  • Año 11 • N° 1 • Enero / Junio 2012 • Pg: 55-78
Administración del inventario: elemento clave... • Yosmary Durán

71



ISSN 1317-8822  • Año 11 • N° 1 • Enero / Junio 2012 • Pg: 55-78
Yosmary Durán • Administración del inventario: elemento clave...

72

Fu
en

te
: e

la
bo

ra
ci

ón
 p

ro
pi

a.



72

ISSN 1317-8822  • Año 11 • N° 1 • Enero / Junio 2012 • Pg: 55-78
Administración del inventario: elemento clave... • Yosmary Durán

73

4.Factores a considerar en la administración del inventario

El sólo hecho de utilizar técnicas financieras para administrar el 
inventario, no es suficiente para lograr gestionarlos en forma eficiente y 
alcanzar un buen uso de los recursos financieros en las organizaciones. 
Por lo tanto, es importante tomar en cuenta ciertos factores que influyen 
en la administración del inventario, los cuales serán presentados producto 
de una recopilación de datos obtenida por bellini (2004) en un curso de 
investigación de operaciones y tekbar (s/f).

Dichos factores o características se reflejan en forma de resumen 
en el cuadro 4, los cuales, si son tomados en cuentan para la gestión del 
inventario, permitirán mayor eficiencia, efectividad y optimización de las 
utilidades, competitividad y sobrevivencia de las organizaciones.

Cuadro 4
Factores o características a considerar en la gestión de inventario

fuente: elaboración propia.
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Las empresas deben considerar estos factores al momento de 
determinar las políticas para gestionar el inventario, pues cada uno incide 
directa o indirectamente en las inversiones que se hagan en ese activo, 
más aún si se trata del  rubro de menor liquidez dentro de los activos 
corrientes. Aunado a esto, afecta en optimización de las utilidades, ya 
que se emplea para impulsar las ventas, garantizando de esta manera, su 
adquisición, procesamiento y venta sin contratiempos.

5. Recomendaciones para la administración del inventario

Además de tomar en cuenta para la gestión del inventario todo 
lo concerniente a las técnicas o herramientas financieras, así como 
los factores que inciden en su efectividad, es también necesario 
considerar otras recomendaciones que diversos investigadores 
(www.artículosinformativos.com y www.mexico.smetoolkit.org) han 
presentado para obtener una mayor efectividad y optimización de los 
recursos financieros.

A continuación se muestra en forma muy sintética las diferentes 
recomendaciones o sugerencias para las empresas en la gestión del 
inventario:

•hacer un recuento de todo lo que la empresa tiene en el almacén.
•Llevar un registro de todos los artículos en existencia.
•Emplear, si es posible, sistemas computarizados para mejorar la 
efectividad del control de inventarios.
•Añadir los nuevos inventarios que entran a la empresa en el último 
registro realizado.
•Comprobar la calidad de los inventarios que se tienen para detectar 
productos dañados, defectuosos, ente otros.
•Contratar personal calificado para controlar el inventario o en su 
defecto aplicar el outsourcing.
•realizar inspecciones y auditorías de inventario ocasionales para 
evitar fraude y robo.
•revisar si los recuentos reales de unidades, cajas, entre otros, 
coinciden con los documentos de los despachos antes de liberar la 
mercadería a un despachador.
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•No permitir que la mercancía salga de la planta sin una factura o la 
documentación de despacho adecuada.
•Cuando se trabaja con inventarios de gran valor, se debe almacenar 
en un lugar seguro donde solo tenga acceso personal autorizado y 
responsable del mismo.
•Asegurarse de que todos los pedidos de compra, las facturas y los 
documentos de despacho estén numerados de forma consecutiva, 
para revisarlos con regularidad y detectar documentos faltantes. Se 
recomienda mantener archivada dicha documentación.

6. Conclusiones

En esta investigación se describió la importancia del inventario 
para el funcionamiento de las organizaciones. Asimismo, al tratarse 
de  grandes inversiones que la empresa de debe realizar, es que las 
decisiones sobre su nivel óptimo son de gran relevancia. Por ello, se 
debe manejar una excelente política de administración de inventario  
que permita a la empresa una mayor liquidez, disminución de los costos 
y en consecuencia, aumento de la rentabilidad. Por lo tanto, se debe 
estudiar la gestión del inventario desde el momento que se proyecta la 
compra, pasando por el proceso de fabricación y hasta la distribución del 
producto final. 

Se puede presenciar en varias ocasiones dos posiciones extremas en 
la política de inventarios. En un extremo,  quienes afirman que: deben 
manejarse grandes cantidades de inventarios, invertir los recursos 
financieros en mercancía, materia prima o insumos, porque eso significa 
riqueza, debido a que la presencia del factor inflación y/o devaluación, 
hace perder el valor del dinero en el tiempo, consiguiéndose una mayor 
rentabilidad en los inventarios. En el otro extremo, quienes afirman que: 
los inventarios se deben reducir a cero y manejar una política de justo a 
tiempo. Los problemas que se generan en el manejo del inventario  son 
atribuibles a la  ineficiencia gerencial. Ahora bien, quienes se ubican 
en cualquiera de los dos extremos, se encontrará en una mala posición, 
ya que se puede tener exceso de inventario pero no tener como pagar 



ISSN 1317-8822  • Año 11 • N° 1 • Enero / Junio 2012 • Pg: 55-78
Yosmary Durán • Administración del inventario: elemento clave...

76

la nómina, o bien tener que retrasar su proceso de producción por no 
contar con suficiente inventario en el momento oportuno.

Esto conduce al requerimiento de emplear una serie de herramientas 
o técnicas para administrar el inventario y de esta manera optimizar los 
recursos, recordando que dependiendo de si son inventarios con demanda 
independiente o dependiente será el método a escoger (AbC, CEP, Pr, 
Prm, jAt). A medida que se logre conocer y manejar un mayor número 
de técnicas en la administración del inventario, la probabilidad de éxito, 
ganancias, operatividad, supervivencia, crecimiento y competitividad en 
las empresas se incrementará.

Adicional a esto, es importante no olvidar tomar en cuenta los factores 
para administrar el inventario, tales como: parámetros económicos, 
demanda, ciclo para ordenar, demoras en la entrega, reabasto del almacén, 
horizonte de tiempo, abastecimiento múltiple y números de artículos, ya 
que directa o indirectamente perjudica la eficiencia en la administración 
del inventario. Por eso, han surgido una gama de investigaciones al 
respecto, como las de: ortega, Aguilar, Parada, Alonso, Ponsot, bustos, 
Chacón, Corzo, entre otros, donde resaltan lo esencial que son los 
inventarios y su buen manejo para la optimización de las utilidades. 
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Resumen

El objetivo del presente estudio ha sido develar la potencialidad emprendedora que poseen 
los estudiantes de Administración del Núcleo Universitario rafael rangel (NUrr-ULA) de la 
Universidad de los Andes del estado trujillo, venezuela y  para ello se ha valorado el nivel de 
presencia de componentes emprendedores en tres dimensiones: fuerzas internas, analizadas a 
través de las actitudes emprendedoras; personalidad emprendedora, que involucra los atributos 
de carácter, motivaciones y los atributos intelectuales; y fuerzas externas, relacionadas con el 
contexto familiar y el universitario. Se ha analizado una población de 85 estudiantes cursantes 
de la última fase de su carrera. Los hallazgos reportan la presencia de potencial emprendedor 
en nivel medio alto que sin embargo, se ve limitado por aspectos tales como: postura ante la 
realización personal, eficacia, conjunto de motivaciones, su movilidad y valores familiares para 
vivir la profesionalidad y superar las dificultades. Se sugiere involucrar actividades académicas 
que fortalezcan el potencial detectado y se conviertan en punto de apoyo para apalancar 
emprendimientos.

Palabras clave: emprendedor, potencial emprendedor, componentes emprendedores.

Abstract 

ENtrEPrENEUrIAL PotENtIAL of mANAgEmENt StUDENtS At NUrr-ULA
This study aims at revealing the potential entrepreneurial of Management students at Rafael 

Rangel College of University of Los Andes (NURR-ULA) in Trujillo state, Venezuela. To do this, the 
level of presence of entrepreneurial components was assessed in three dimensions: internal forces, 
analyzed through entrepreneurial attitudes; entrepreneurial personality, that involves the attributes 
of character, motivation and intellectual attributes; and external forces, related to the family and 
the university. A population of 85 students in the last phase of their career was analyzed. The 
findings report the presence of entrepreneurial potential in a higher than average level, however, 
it is limited by factors such as attitude towards personal fulfillment, effectiveness, motivation, their 
mobility and family values towards their professionalism and overcome difficulties. It is suggested 
to involve academic activities that strengthen the potential detected to become a pivot for leveraging 
entrepreneurship.

Keywords: Entrepreneur, Entrepreneurial potential, Entrepreneurial components.
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1. Introducción

El campo de investigación científica en creación de empresas suele 
considerar al individuo como parte del proceso emprendedor. Las 
investigaciones se orientan a establecer lineamientos de comportamiento 
o grupos de tareas para lograr la creación de una empresa y en esta 
realidad, se suele dejar de lado al hombre conductor del proceso. No 
obstante, el presente trabajo toma como columna central la perspectiva 
del individuo, quien mueve sus diversas fuerzas interiores para optar por 
un camino particular al asumir su vida profesional, en este caso, a través 
del emprendimiento.

Por su parte, las universidades, génesis de formación empresarial, 
atienden los retos del contexto y brinda a sus estudiantes la oportunidad 
de conocer un marco de expectativas de la sociedad,  que requieren ser 
cubiertas. Estas necesidades instan a las universidades a volcar fuerzas 
hacia un rol, estructuras y vías conducentes a  la creación de fortalezas 
para la participación y fomento de la función emprendedora, estimulando 
a los potenciales emprendedores en sus aulas.

Considerando estas dos realidades coexistentes, surge la pregunta 
relacionada a  la presencia o no de potencial emprendedor en quienes 
se preparan en las aulas universitarias y están en tiempo de tomar la 
decisión para definir su vida profesional, escogiendo entre emplearse 
o generar empleo. Ahora bien ¿cómo saber si un individuo posee o no 
potencial para convertirse en emprendedor? Esta respuesta denota la 
posibilidad multidimensional de características, las cuales varían según 
el enfoque epistémico con que se aborde. Desde el enfoque psicológico 
del individuo se piensa que los emprendedores poseen un perfil distinto 
al resto de la población y por tanto se orienta a determinar cuan presentes 
están los componentes emprendedores en éste.

Así pues, se presupone que la existencia de componentes 
emprendedores en el estudiante constituye en él potencial para convertirse 
en emprendedor. En tal sentido, el objetivo que ha pretendido esta 
investigación es develar la potencialidad de emprendedores que tienen los 
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estudiantes de la carrera de Administración del  Núcleo Universitario rafael 
rangel  de la Universidad de Los Andes (NUrr-ULA) del estado trujillo, 
venezuela. Este diagnóstico permitirá precisar las fortalezas y debilidades 
del emprendedor,  hacerlo más consciente de sus potencialidades y de las 
posibilidades de superar con acciones sus limitaciones.

2. Emprendimiento

Para contextualizar el potencial de emprendimiento que puede 
poseer un individuo, se aborda la definición de emprendedor, así 
como la naturaleza del espíritu emprendedor, dentro del cual resaltan 
tres dimensiones que contribuyen a su potencialidad, a saber, fuerzas 
internas, personalidad emprendedor y fuerzas  externas.

2.1  Emprendedor
El término emprendedor proviene de las locuciones latinas in, en 

y prendere, coger; cuyo significado es acometer o llevar a cabo. Según 
Silva (2008), se piensa  que por extensión o por la influencia del francés 
y del italiano (en cuyos idiomas para referirse al empresario se utiliza 
entrepreneur e imprendetore), el vocablo se comenzó a utilizar para 
denominar a quien crea una empresa. En consecuencia, emprendedor 
es “quien se adentra en el proceso para crear una empresa, organiza sus 
actividades, se procura de recursos y asume los riesgos asociados así 
como las recompensas de tal actividad” (robbins y Couter, 2006:10).

El emprendedor es un individuo ubicado en el contexto del riesgo y 
la incertidumbre, los acepta como un elemento medular del ambiente. 
Propone freire (2005), que con su visión del entorno, asume los 
obstáculos como una parte de la realidad, no como un factor definitivo 
o paralizante de su acción. Es una persona determinante y plena de 
pasión en pro de lograr buenos resultados en el contexto donde actúa, 
asume responsabilidades y da frente a sus efectos. trias de bes (2007), 
sugiere que su afinidad por la incertidumbre y el amor hacia emprender 
le proporciona el combustible hacia la ilusión de brindar alternativas y 
nuevas posibilidades. 
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2.2  Espíritu emprendedor 
Sin pretender un análisis reduccionista y con la finalidad de 

brindar una visión integradora para valorar el potencial emprendedor, 
se ha considerado como punto de partida la propuesta de Silva (2008),  
quien ofrece una visión en la cual confluye el hombre, las instituciones 
y la gerencia de su proceso de emprendimiento. En este campo de 
investigación, tradicionalmente, estos  elementos se han estudiado 
por separado en los enfoques paradigmáticos. Se ha enriqueciendo su 
postura a través de los aportes de freire (2005), gonzález y gálvez 
(2008); hellriegel, jackson y Slocum (2007); kawasaky (2006); koonyz 
y weihric (2002); Lanz  (2001); materano (2007); Nueno (2005); 
robbins y Coulter (2006); Sánchez (2005); trias de bes (2007); vainrub 
(2007); veciana (2005) y zander (2004). En la figura 1 se observan los 
componentes integrados como un todo y su permeabilidad en cada uno 
de estos, aportando, para facilitar su comprensión, la posibilidad de 
estudio a través de sus partes.

figura 1
Componentes del espíritu emprendedor

Fuente: elaboración propia.
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En concreto, para el estudio del espíritu emprendedor se analizan: las 
fuerzas internas en el individuo, su personalidad y las fuerzas externas 
que ejercen presión hacia la activación u opresión de su potencial 
emprendedor.

Las fuerzas internas son descritas como aspectos asociados al 
desarrollo de la personalidad reflejados a través de las características 
humanas del emprendedor que le orientan hacia un comportamiento 
empresarial. Debido a su característica intrínseca en el individuo, su 
abordaje se hace a través de las actitudes emprendedoras, considerando 
como indicadores: la realización personal, la vocación innovadora, la 
orientación a la recompensa y la visión optimista.

 La realización personal es valorada por medio de la actividad creativa 
en su entono empresarial, con la cual el individuo cree liderar y realizar 
transformaciones en la sociedad. La vocación hacia la innovación se 
estudia partiendo de la premisa emprendedora que propone que una 
idea, ya sea el desarrollo de un bien o de negocio, concibe en sí misma 
la oportunidad para ser mejorada. La obtención de recompensas es 
considerada no sólo en el aspecto material sino en el reconocimiento 
individual y el prestigio social atribuido a las consecuencias originadas 
en relación con su trabajo creativo y emprendedor. Por último, la visión 
optimista se manifiesta en la convicción que en cualquier circunstancia 
existe la posibilidad de encontrar oportunidades para avanzar, y por 
otra parte, en el sentido que todo trabajo por lo menos deja consigo un 
aprendizaje, independiente del éxito económico alcanzado.

Para explorar la personalidad emprendedora, se agrupan los 
elementos de estudio en tres dimensiones, a saber: los que perfilan el 
carácter del individuo, las motivaciones y los atributos intelectuales.

Los atributos del carácter emprendedor consideran al dinamismo y 
a la perseverancia como el motor conductor de la acción,  los cuales, 
aunados al control de la ansiedad permite al emprendedor desarrollar 
una visión aguda de su entorno y observar las oportunidades surgidas 
en él. La afición al riesgo es un atributo de carácter donde se valoran 
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las consecuencias, busca la manera de medir y aminorar los aspectos 
negativos o modificar resultados adversos. Por su parte, la sensibilidad 
del emprendedor a la búsqueda y consolidación de las relaciones 
sociales, le permite tener acceso y manejo de los recursos. Incluye el 
estudio la facilidad de adaptación, entendida como un concepto inherente 
a la flexibilidad para poder asumir modificaciones oportunas en sus 
decisiones y comportamientos. finalmente, se analiza el elevado nivel 
de aspiraciones, perseguido tanto personal como profesionalmente.

Las motivaciones son estudiadas, por una parte, a través del logro 
y la realización de un ideal, considerándolas como dos motivaciones 
básicas para movilizar el potencial emprendedor, razones de ser o 
principios del individuo para iniciar un emprendimiento. Por otra parte,  
la independencia, el prestigio social y la realización de sí mismo con 
una actividad empresarial,  orienta el estudio de las motivaciones en los 
aspectos de trabajo y acción.

En el marco del análisis de la personalidad del emprendedor, los 
atributos intelectuales considerados son: la polivalencia de capacidades 
para responder a la multiplicidad de habilidades necesarias en un entorno 
postmoderno signado por el cambio y la incertidumbre; la consideración 
de la eficacia en las acciones para lograr y medir resultados; habilidad 
para planificar y concretar objetivos;  imaginación creativa con propuestas 
alternativas y oportunas; juicio crítico amplio y capaz de combinar 
sentimientos y objetivos;  reacción positiva ante las dificultades y la 
realidad; atención a la percepción de la realidad y en conjunto con lo 
anterior, una curiosidad intelectual activa.

Las fuerzas externas, están representadas por aquellos factores del 
entorno influyentes en la acción emprendedora. Con claridad sobre la 
existencia de innumerables fuerzas externas, es pertinente señalar que la 
presente investigación concentró su atención en la familia y la educación. 
La revisión de las opiniones emitidas por freire (2005), López, montilla y 
briceño  (2007), materano (2007), Silva (2008), Paéz (2008), Petit (2007), 
vainrub (2007) y veciana (2005), han servido de base para asumir el 
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estudio de estas dos fuerzas externas. En esencia, tal consideración se 
debe,  por una parte, a la importancia de estos factores en el contexto y 
por otra, a una razón teórica, pues tanto la familia como la educación son 
inherentes a cada individuo y no al global de la población.

El contexto familiar fue analizado en dos ámbitos; primero, la infancia 
del individuo, periodo en el que se desarrolla su personalidad y moldea su 
perspectiva ante la vida; y luego, la influencia de los familiares cercanos 
en  actividades empresariales, es decir, el ejemplo para propiciar el 
emprendimiento. En cuanto al contexto educativo se estudió la influencia 
de la formación académica para modelar rasgos emprendedores.

 3. Metodología

El estudio se desarrolló dentro de los parámetros de la investigación 
positivista, probabilística, la cual según mardones (1991), se fundamenta 
en la búsqueda de conocimientos para el dominio de la naturaleza y el 
progreso material. Se asume una realidad estable en la cual el ser humano, 
sus relaciones y la sociedad en la que se desenvuelve constituyen objetos 
de estudio. En este sentido, tal como propone Padrón (1994), por muy 
disimiles que sean los objetos a simple vista, estos obedecen a ciertos 
patrones regulares que se pueden establecer mediante su observación.

Se trabajó con un diseño no experimental, sin ningún tipo de 
manipulación de la variable y en función de encontrar la potencialidad 
emprendedora de los estudiantes de Administración del NUrr-ULA se 
realizó un trabajo de campo. Asimismo, el diseño ha sido transeccional 
pues el contacto fue en un momento único.

han sido considerados un conjunto de tres dimensiones, que 
conforman teóricamente el espíritu emprendedor, definidas por 
Silva (2008) como las fuerzas internas, integradas por las actitudes 
emprendedoras; la personalidad emprendedora que involucra los 
atributos de carácter,  motivaciones y atributos intelectuales y por 
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último, las fuerzas externas relacionadas con el contexto familiar y el 
universitario.  Se sustenta en la premisa de que la presencia de caracteres 
emprendedores otorga a los individuos potencialidad para emprender.

La población está representada por los estudiantes de la carrera 
de Administración en el NUrr-ULA, inscritos en el semestre A-2009 
considerando a quienes han cursado por lo menos 135 unidades crédito, 
lo que constituye el 80% de lo necesario para optar a la titulación. Esta 
elección se fundamentó en el hecho de que los individuos objeto de estudio 
se encuentran en los últimos cursos de una carrera del área empresarial 
y habiendo obtenido una base académica sobre este tipo de actividad, 
estarían pensando en su futuro profesional y en sus preferencias laborales 
a la hora de encarar la búsqueda de un empleo o un auto empleo. 

La data sobre el volumen poblacional fue obtenida en la oficina de 
registros Estudiantiles del Núcleo rafael rangel ULA-trujillo, donde 
proporcionaron un listado indicando que 85 individuos cumplían con las 
especificaciones solicitadas. Se determinó una muestra probabilística 
considerado la formula que sugiere hernández, fernández y baptista  
(2006). El cuadro 1 resume la información técnica muestra.

Cuadro 1
Ficha técnica del muestreo

Fuente: elaboración propia.

El método utilizado para la selección de los sujetos fue el azar, 
acudiendo a los cursos de los dos últimos semestres de la carrera de 
Administración. Se comprobó la asistencia de los elementos de la 
población y se procedió a entregar el instrumento. Una vez localizados 
los cincuenta y siete  elementos se concluyó con dicho proceso.
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A fin de recopilar la información, se diseño un instrumento tipo escala 
Lickert, el cual según blanco (2000:35), son comúnmente utilizados 
en ciencias sociales para la medición de variables psicosociales y que  
“consisten en un conjunto organizado de ítems relativos a la característica 
que se quiere medir, dispuestos en forma de un continuo, sobre los 
cuales los elementos muestrales reaccionan en términos de acuerdo o 
desacuerdo”. En concordancia con lo mencionado, hair, bush y ortinau 
(2004),  indican que se trata de escalas que permiten una calificación 
cuantitativa utilizando un conjunto de descriptores adecuados para 
identificar componentes personales o psicográficos de los individuos, 
como es el caso de la presente investigación.

El instrumento fue diseñado para ser auto administrado bajo la 
observación indirecta. Está integrado por 105 ítems y la escala de 
respuesta fue de cinco alternativas. Los resultados para la valoración e 
interpretación del indicador se hicieron con una escala aditiva, donde 
las asignaciones otorgadas a cada respuesta se suman y conforman un 
puntaje. En tal sentido, a mayor puntaje obtenido se asume como mayor 
potencialidad emprendedora en el estudiante.

A fin de obtener la validación del instrumento se utilizó como 
método,  la validez de contenido, para lo cual se solicitó la colaboración 
de siete profesionales con estudio de postgrado en las áreas de gerencia; 
Estadística y metodología de la investigación. Para determinar la 
confiabilidad se aplicó una prueba piloto a una muestra de 21 estudiantes 
del último semestre de Administración de la Universidad valle del 
momboy en el estado trujillo. Luego se calculó el coeficiente de 
Cronbach, utilizando para ello el programa SPSS. Una vez procesado los 
datos, la confiabilidad para el instrumento aplicado fue de 0,92.  A la par 
se realizó el análisis discriminante de ítems, el cual determinó que de 
110 ítems quedara conformado el instrumento por 105.

Con la intención de determinar los caracteres fundamentales del ser 
emprendedor, se ubicaron los puntajes máximos asociados a cada uno 
de los indicadores. Se elaboró un baremo que discrimina la presencia 
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del carácter en tres niveles: alto, medio y bajo. Se consideró para la 
separación entre un nivel y otro, el comportamiento de los porcentajes 
de presencia del indicador en una  distribución de curva normal. Así,  se 
ubicó el máximo del puntaje posible por indicador y se repartió hacia los 
extremos la presunción de un 25% del comportamiento  en cada uno y en 
el centro el 50%. Con base en lo anterior, se totalizó por sujeto los valores 
obtenidos, procediendo a ubicar la frecuencia absoluta y porcentual de 
presencia de los resultados en cada nivel.

4. Resultados 

En busca del potencial emprendedor, en el marco de un contexto 
postmoderno, a continuación se avanza en el análisis de las reacciones 
generadas en los estudiantes de Administración del NUrr-ULA,  ante su 
identificación con los caracteres emprendedores.

El cuadro 2 presenta los hallazgos  relacionados con la dimensión 
fuerzas Internas del espíritu emprendedor. Se observa similitud entre las 
valoraciones conseguidas en los indicadores vocación innovadora y visión 
optimista; los estudiantes se ubicaron en 54,4 y 56,1% respectivamente 
en una escala alta; 45.6 y  43,9% en una escala media; y ninguno de ellos 
revela carencia al respecto. Ello implica que los consultados consideran 
a la innovación como una fuente para su desarrollo, basándola en 
ideas originales, concretadas por medio de acciones no tradicionales 
para atender sus problemas y no se amilanan frente a situaciones no 
convencionales. Poseen una visión optimista que les hace suponer que 
los obstáculos pueden ser superados y vencidos. En concordancia con la 
teoría previamente expuesta, ellos confían en las oportunidades surgidas 
de las crisis.
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Cuadro 2
Dimensión: fuerzas internas del espíritu 

Fuente: elaboración propia.

En cuanto al indicador orientación a la recompensa, las puntuaciones 
obtenidas comprueban que los individuos tienen presente la expectativa 
de un resultado positivo como producto de la actividad desempeñada 
y en consecuencia esperan un reconocimiento manifiesto. No obstante, 
este reconocimiento que no es necesariamente traducido en aspectos 
monetarios.

En contraste con los resultados descritos, 87,7% de la muestra se 
localiza en un nivel medio para lograr la “realización personal” a través de la 
actividad empresarial propia. Por tanto, la gran mayoría de los consultados 
no se identifica con el hecho de lograr el éxito profesional en una empresa 
propia e incluso no se evidencia que posean un plan a futuro.

No obstante, cuando se analiza la data en conjunto de la sub 
dimensión actitudes emprendedoras, se observa que 50,9% de los 
consultados precisan un grado medio de identificación y 49,1% un grado 
alto. Por tanto, se infiere que, en general, poseen la suficiente fuerza 
interior para fortalecer y fomentar el espíritu emprendedor, hacedores 
de un potencial que pudiera ser aflorado. 

En cuanto a la “personalidad emprendedora”, la cual se manifiesta 
independientemente de los factores situacionales, los resultados se 
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presentan considerando las sub dimensiones: atributos del carácter, 
motivación y, atributos intelectuales.

El cuadro 3 resume las reacciones de los individuos ante los 
indicadores que describen los atributos del carácter determinantes 
para asumir la acción emprendedora. En este marco, el dinamismo está 
referido a la acción, tanto de mente como de comportamiento, orientada 
a la producción de ideas y al accionar en su concreción. El 38,6% de los 
estudiantes se ubican en un nivel alto, 59,6% en un nivel medio y 1,75% 
en un nivel bajo.  Es interesante comentar que este es el único indicador 
de la dimensión “personalidad emprendedora” en el cual  un porcentaje 
de los elementos de estudio se ubican en una presencia baja. Llama la 
atención que más del 60% de la muestra está concentrada por debajo de 
la escala alta.

Es pertinente señalar que el dinamismo es un indicador que se 
sustenta en la inquietud y movilidad y siendo la media de edad de la 
muestra 24 años, extraña la ausencia notable de éste en una población 
joven.

Cuadro 3
Dimensión: personalidad emprendedora
Sub dimensión: Atributos del Carácter

Fuente: elaboración propia.
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En relación con el indicador “perseverancia y concreción del objetivo”, 
los resultados son los mejores de la dimensión analizada. En este orden 
de ideas, 82,5% de los estudiantes se ubican en un alto nivel y 17,5% en 
un nivel medio. Se declaran constantes hacia el alcance de sus objetivos 
y consecuentes ante los compromisos asumidos, sin amilanarse ante las 
dificultades y asumiendo una visión de largo plazo. Estos resultados son 
favorecedores para el desarrollo de la actividad emprendedora, puesto 
que difícilmente se logra concretar y tener éxito al primer intento de 
creación. En este sentido, la perseverancia constituye una fuerza hacia 
el objetivo.

En torno al indicador “dominio de la ansiedad”, entendido en este 
caso como la mesura, control interno, serenidad y racionalidad de las 
acciones ante situaciones de riesgo, intranquilidad y/o incertidumbre, se 
reportan resultados positivos.  El 47,4% se ubica en un nivel alto y 52,8% 
en un nivel medio. visto desde esta perspectiva, resulta interesante la 
observancia de un grado de madurez interna que les permite conducirse 
con seguridad en situaciones adversas.

Para el indicador “afición al riesgo calculado” se reporta una 
ubicación de la presencia alta para 38,6% de la muestra y 61,4% a un nivel 
medio. Se manifiesta una revisión previa de las actividades a emprender, 
valorando sus capacidades para afrontar actividades novedosas. Estudian 
el riesgo y toman decisiones para disminuirlo y/o enfrentarlo. Sin 
embargo, declaran que disfrutan de las emociones fuertes y de llevar a 
cabo actividades consideradas por otros como de alto riesgo.

En consonancia con las evidencias anteriores, el indicador 
“adaptación”, referido a la flexibilidad para moverse ante los cambios,  
revela que 54,4% la posee en un nivel alto y 45,6% en un nivel medio. Existe 
la presencia del conocimiento sobre el manejo de la incertidumbre y la 
necesidad de adaptación ante el entorno expresada de manera positiva; es 
decir, en aras de obtener provecho de las oportunidades proporcionadas 
por el cambio.
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Los resultados descritos anteriormente corroboran lo que expresa 
el análisis en conjunto para la sub dimensión “atributos del carácter”, en 
el cual el  64,9% de los estudiantes se ubican en un alto grado y 35,1% en 
un grado medio. Evidencia la existencia de caracteres emprendedores 
que constituyen una semilla fundamental para cultivar la actividad de 
creación de empresas.

El cuadro 4 resume la información sobre las reacciones en relación 
al grado en que se identifican con las “motivaciones” propuestas como 
determinantes de la “personalidad emprendedora”, a saber: autonomía, 
prestigio social, logro y realización de un ideal.

Cuadro 4
Dimensión: personalidad emprendedora

Sub dimensión: motivaciones

Fuente: elaboración propia.

En lo que  concierne al indicador “autonomía”,  78,9% de la muestra 
se ubica en un nivel medio de identificación y  sólo 21,1% en un alto grado. 
Ello implica que los consultados no perciben como prioritaria la libertad de 
acción para autogerenciar su vida profesional. vale la pena mencionar que 
paradójicamente para estos estudiantes de Administración de Empresas, su 
actividad profesional es mejor valorada  a través del trabajo bajo dependencia 
que desempeñándose en una actividad propia. Además, revelan temor ante 
la posibilidad de egresar y no conseguir un empleo. 
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En cuanto al indicador “prestigio social”, que se refiere al 
reconocimiento obtenido por el individuo producto del desarrollo de la 
actividad empresarial como una respuesta a su entorno para proporcionarle 
bienestar; 75,4% de la muestra se sitúan en un nivel medio y 24,6% a un 
nivel alto. Es pertinente resaltar que este ha sido el indicador con mayor 
dispersión de todo el estudio (S = 5,453). Esta situación  revela que no 
hay una respuesta cohesionada en las opiniones que han emitido. Sería 
conveniente profundizar sobre si la obtención de “prestigio social” es o 
no un elemento con suficiente fuerza para motivarlos a emprender o si 
pudieran percibir la ausencia de reconocimiento de la sociedad, porque la 
actividad empresarial no es valorada positivamente.

Dentro del conjunto de indicadores que suelen postular los teóricos en 
el estudio de los motivadores para emprender, el “logro” es en el que más 
coinciden, entendido como el deseo del individuo por alcanzar el éxito a 
través de actividades propias. En esta investigación, se observa que 64,4% 
de los estudiantes se han identificado con el “logro” en una escala media y 
sólo 38,6% en una escala alta.  

No obstante, el indicador “realización de un Ideal” se comporta de 
manera contraria al conjunto. Así, 73,7% se identifica en una escala alta 
y 26,3% en una escala media. Paradójicamente a lo anterior, ello hace 
referencia al deseo de ser su propio jefe y a la necesidad de poseer un ideal 
para actuar en coherencia hacia conseguirlo. tratando de profundizar en el 
significado de este hallazgo, cabría preguntarse el porqué de la valoración 
antagónica entre este indicador y el indicador “realización personal 
(12,3% alto; 87,7% medio). En conjunto se evidencia que la identificación, 
en la mayor escala, con realizarse a través de una empresa propia es 
considerablemente menor a la certeza de la necesidad de poseer un ideal 
para realizarse. 

Asimismo, resultan interesantes los resultados cuando se analiza la sub 
dimensión “motivaciones” integrando las valoraciones que la describen. Se 
evidencia que 40,4% se identifica con los motivadores en la mayor escala y 
59,6% en una  escala media. 

A pesar de las paradojas manifiestas en el análisis parcelado, 
los resultados revelan que para la totalidad de la muestra existe una 
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identificación positiva con los descriptores, aún cuando pueda variar el 
nivel de compenetración o importancia asignada.

Para culminar el análisis de la “personalidad emprendedora”,  el cuadro 
5 contiene los resultados de la sub dimensión “atributos intelectuales”, la 
cual fue estudiada a partir de las reacciones a los indicadores: polivalencia 
de capacidades, eficacia, habilidad para planificar, imaginación creativa y 
juicio crítico.

Al considerar las respuestas suministradas por los sujetos objeto 
de estudio, el indicador con mayor presencia en toda la investigación, 
resultó ser “polivalencia de capacidades”.  Los resultados ubican al  87,7% 
en un nivel alto y 12,3% en un nivel medio, con una medida estadística de 
dispersión de S=2,87 y se observa una concentración de las valoraciones 
en el mejor nivel. Este indicador hace notorio que el individuo, a la par 
de su carrera universitaria, deberá prepararse en una diversidad de 
saberes y conocimientos transdisciplinarios y traducirlos en utilidad. 
Es congruente, que siendo estudiantes universitarios, a poco tiempo de 
egresar en una carrera afín al sector empresarial, tengan conocimiento 
y claridad en la necesidad de poseer preparación en áreas diversas y con 
ello poder asumir los retos inherentes del mundo postmoderno.

Cuadro 5
Dimensión: personalidad emprendedora
Sub dimensión: atributos intelectuales

Fuente: elaboración propia.
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En contraposición con las evidencias descritas anteriormente, 
los resultados revelan a la “eficacia” como un indicador valorado 
medianamente, pues 73,7% de los encuestados se concentra en una escala 
media y sólo 26,3% en una escala alta. Este indicador hace referencia 
a la concreción de resultados y a la debida preferencia otorgada a las 
acciones, no solamente en la reducción de costos, sino en la búsqueda 
de incremento en los ingresos producto de la actividad desempeñada. 
Da importancia a la actuación en términos de alcance del objetivo y a 
la mejor forma de lograrlo. Llama la atención la inconsistencia de estos 
resultados con los del indicador “perseverancia y concreción del objetivo” 
(escala alta con un 82,5%) pues se espera que para alcanzar los objetivos, 
el emprendedor sea eficaz.

visto desde esta perspectiva, lo anterior pudiese ser explicado cuando 
se observa que 43,9% de la muestra se ubica en una escala media en el 
indicador “habilidad para planificar”, el cual considera como tarea prioritaria 
programar los pasos y relacionarlos en pro de la asignación de recursos 
disponibles. Para este indicador prevalece el cálculo sobre la espontaneidad, 
investigación sobre la intuición y  preparación a la reacción.

Por su parte, en el indicador “imaginación creativa”, descrito como 
la fuerza interior creadora de nuevas combinaciones de los recursos,  los 
consultados se han agrupado por igual en la escala alta y media (50,9% 
y 49,1% respectivamente; con una dispersión en las respuestas S=3,75). 
Esto es positivo, en virtud de que revela el progreso hacia la flexibilidad 
en las ópticas para tratar un mismo objetivo.

Por su parte, en el indicador “juicio crítico” se sitúan en la escala 
alta 38,6% y el 61,4% en una escala media. En este caso, se evidencia 
la importancia otorgada a la madurez requerida para investirse 
de tolerancia a la crítica y a cómo asumir la autocritica con el fin de 
desarrollar experiencia.

Los “atributos intelectuales” del individuo son independientes del 
nivel de escolarización alcanzado y se supone que son los caracteres 
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emprendedores más difíciles de potenciar. Estos atributos son inherentes 
a la personalidad y requieren de aprender a relacionar e integrar 
información compleja, con el propósito de crear estrategias basadas 
en su percepción y experiencias vinculadas al proceso de creación de 
empresas. Al analizar en su conjunto esta sub dimensión, se observa que 
64,9% de los consultados se hallan en una escala alta y 35,1% en un nivel 
medio. Estos valores integrados de los indicadores son positivos y ponen 
de manifiesto la presencia del potencial emprendedor más complejo para 
fomentar.

No obstante a los resultados, es pertinente ahondar en las 
“motivaciones”. Sobre la base de lo expresado por Silva (2008), veciana 
(2005) y López et al. (2005), las motivaciones consideradas, en el caso 
del presente estudio, no parecieran ser determinantes para disparar el 
tránsito entre una idea y las acciones necesarias para convertirla en una 
unidad empresarial. Si tal como lo señala Nueno (2005), la diversidad de 
motivadores está en alineación con las necesidades del individuo y las 
fuerzas que coexisten en su entorno, pareciera que hay elementos fuera 
de análisis que pudieran estar ejerciendo distorsión en la percepción de 
las oportunidades para emprender. En este orden de ideas, aún revelando 
una presencia de potencial emprendedor se expresan inconsistencias en 
las motivaciones para iniciar una actividad empresarial. 

finalmente, en el estudio de los caracteres fundamentales del ser 
emprendedor, se arriba al análisis de los resultados concernientes a las 
“fuerzas externas”, las cuales han sido evaluadas por medio de un grupo 
de indicadores que señalan las influencias del medio ejercidas sobre el 
individuo desde la edad temprana hasta su adultez.

trias de bes (2007) ha propuesto que las condiciones donde el ser 
humano nace, crece, se forma y educa se convierten en modeladores del 
individuo. En tal sentido, el cuadro 6 muestra los resultados obtenidos 
en el estudio de las sub dimensiones contexto familiar y contexto 
universitario.
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Cuadro 6
Dimensión: fuerzas externas

Sub dimensión contexto familiar y contexto universitario

Fuente: elaboración propia.

Para abordar lo concerniente a la sub dimensión “contexto familiar” 
se ha estudiado la influencia de la infancia y la actividad de los padres y 
familiares cercanos en pro del desarrollo de caracteres emprendedores. 
En el caso del indicador “infancia”, su análisis estuvo orientado a conocer 
si en su edad temprana hubo carencias en el hogar y si el individuo, 
desde su niñez, ha aprendido a superar obstáculos. Estos criterios fueron 
escogidos en concordancia con lo expresado por veciana (1999), quien 
propone que los individuos nacidos en hogares pobres y que superan esa 
condición luchando contra la adversidad y dejando de lado la frustración, 
ejercen una influencia positiva entre sus miembros, por tanto coadyuvan 
a modelar los caracteres emprendedores.

Para el caso que ocupa esta investigación, el 61,4% de los consultados 
se identifica en un nivel medio con los criterios expuestos y 38,6% en 
un nivel alto. A la luz de estos resultados, el hecho que están cursando 
estudios universitarios y observando que 77,19% de la muestra proviene 
de familias con bajos ingresos (pertenecen a los estratos socioeconómicos 
C y D), permite  inferir un resultado positivo en cuanto a la investigación, 
puesto que se presume que las condiciones precarias de la infancia están 
siendo superadas reforzando los caracteres emprendedores. 
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Sin embargo, cuando se analiza el indicador “actividad de los padres y 
familiares cercanos” y cómo modela la opción de un desarrollo profesional 
a través de la actividad empresarial y atendiendo las consideraciones 
previas, los resultados son una paradoja digna del mundo complejo. Los 
resultados revelan que el patrón a seguir ha sido el trabajo en dependencia 
y  sólo el 21,1% de los consultados expresa una ubicación alta en la influencia 
de la actividad de conducción de negocios propios.

En un análisis enmarcado en la lógica, cabría esperar que el 
modelador del carácter emprendedor hubiese sido el poseer una unidad 
de negocios, pues los resultados hablan de individuos que han aprendido 
a convivir con el cambio y la incertidumbre. Sin embargo, para 78,9% (que 
se ubican en un nivel de identificación medio) el proceso de modelaje 
del individuo ante sus padres y familiares cercanos ha sido por medio 
del trabajo, la responsabilidad y la seguridad de ingresos moderados 
proporcionados por un empleo. 

Cuando se consideran los datos en conjunto de estos dos últimos 
indicadores, resulta interesante la evidencia de la paradoja que describe 
la diferencia del conocimiento parcelado frente a la integridad e 
incompletud del concepto. 

Aún cuando por separado los resultados se ubican sólo en los niveles 
alto y medio, el análisis del conjunto revela que 21,1% de los consultados 
se identifican en un nivel bajo con la sub dimensión y desaparece la 
porción que se identificaba en un nivel alto. Ello significa que 21,1% de 
los consultados no perciben una influencia desde su entrono familiar 
hacia su actividad profesional, e incluso, podría especularse sobre el 
hecho de si activarán o no su potencial emprendedor.

Por su parte, el estudio del “contexto universitario”, para efectos 
de la presente investigación, es abordado a través de la identificación 
hacia la expectativa de aprendizaje emprendedor que pudiera brindar 
la universidad. Se ubica a conciencia que la educación universitaria no 
es determinante para el proceso emprendedor y se consideró  lo que 
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veciana (2005) observó, en cuanto a que  pareciera que poseer estudios 
gerenciales aumenta las probabilidades para alcanzar el éxito en la 
creación y supervivencia de empresas. En este marco, se ha considerado 
la enseñanza universitaria como una oportunidad para modelar y 
fomentar los caracteres emprendedores que ya posee el individuo.

Nueno (2007),  propone que se puede aprender a emprender y en tal 
sentido, los individuos han manifestado una identificación por igual en el 
nivel alto y medio con el indicador (50,9% y 49,1% respectivamente). Estos 
resultados revelan una expectativa positiva sobre el apoyo obtenido en 
sus actividades académicas para potenciar el perfil emprendedor.

Los estudiantes esperan dentro de la formalidad de las estructuras 
académicas, que la enseñanza universitaria les permita conducirse en 
la dinámica, diversidad y  manejo multidimensional del conocimiento, 
de tal forma que puedan aprovechar los recursos entre lo empírico y 
lo científico y entre el pensamiento lógico y dialógico (que promete la 
interdependencia entre el individuo, los saberes y la casa de estudios).

5. Conclusiones 

Para determinar el potencial emprendedor se estudiaron los 
caracteres fundamentales del ser emprendedor de los estudiantes de 
la carrera de Administración del NUrr-ULA del estado trujillo. Se 
analizaron datos referidos a tres aspectos generales: fuerzas internas, 
personalidad emprendedora y fuerzas externas.

En relación con las “fuerzas internas”, los estudiantes indicaron 
poseerlas en una escala desde la media a la alta; no obstante se observó 
una discrepancia con el indicador “realización personal” a través de la 
actividad emprendedora, el cual se ubicó mayoritariamente en una escala 
media (87,7%). Este resultado pudiera estar indicando que los estudiantes 
no relacionan  su futuro profesional con  el alcance de satisfacción por 
medio de la actividad emprendedora.
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En cuanto a la “personalidad emprendedora”, se destacan los 
resultados revelados sobre el carácter “dinamismo”, pues la mayoría 
(59,6%) se ubicó en un nivel medio y existe un pequeño porcentaje 
(1,75%) en el nivel bajo; así mismo sucede con el atributo intelectual 
“eficacia” (73,7% en nivel medio). Llama la atención que estos caracteres, 
propios de un individuo que deba enfrentarse a cambios constantes y 
producir resultados oportunos para atenderlos, no hayan sido valorados 
en la importancia que tienen en contextos postmodernos.

Son notables los resultados de los indicadores relacionados con 
las “motivaciones”, debido a que la generalidad de los estudiantes se 
encuentra en un nivel medio, lo que pudiera indicar la existencia de 
elementos ajenos a los expuestos por los autores consultados (gonzález 
y gálvez, 2008; Silva, 2008; trias de bes, 2007; kawasaky, 2006; López 
et al., 2005; veciana, 2005;  Nueno, 2005  y Sánchez, 2005) y que serían 
propias al contexto en el que se están desenvolviendo.

Por último, los resultados de las “fuerzas externas”, se ubican entre 
el nivel medio y alto, dejando observar la existencia de una tendencia 
a superar las condiciones de precariedad de la infancia por medio del 
emprendimiento. Sin embargo, se presentó una paradoja en relación con 
la actividad de los padres y familiares cercanos, cuyo ejemplo y modelo 
ha sido el empleo bajo dependencia.

Los resultados obtenidos generan cierta incertidumbre vinculada 
con los aspectos resaltantes y contradictorios, lo que amerita profundizar 
en  parámetros como la realización personal, eficacia, motivaciones,  
dinamismo y  valores familiares para superar las dificultades. 

El conjunto de los hallazgos revela la presencia de potencial 
emprendedor en los estudiantes de la carrera de Administración de 
Empresas de la NUrr-ULA. Esta positiva  situación debería aprovecharse 
y  apostar por el fomento del espíritu emprendedor a través de actividades 
académicas y el contacto con los factores productivos del entramado 
empresarial. Esta forma de actuar permitirá  que los futuros egresados de 
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la carrera de Administración de Empresas estén en contacto directo con 
su entorno,  desarrollen su potencial  y se desempeñen como individuos 
integrales que propendan a la creación de nuevas unidades productivas, 
comercializadoras de bienes y/o servicios. todo esto contribuirá al 
mejoramiento de la calidad de vida y bienestar, así como a la promoción 
de valores como el trabajo, constancia y perseverancia. 
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La Universidad y la Formacion    
 Empresarial en la Carrera 
  de Ingeniería Agrícola
materano, willian1*, ruiz, Lidia f.2**, 
torres, Claudia3***, valera, Anne4****, Linares, y.5*****  

Resumen

El presente artículo analiza la participación de las universidades en la formación empresarial como una 
vía para transformar el perfil del Ingeniero Agrícola a otro más competitivo que apuesta al emprendimiento. 
Este estudio parte de un análisis de la crisis económica en el contexto mundial y sus repercusiones en 
América Latina, particularmente venezuela; donde el empresario visualiza nuevas oportunidades, nuevos 
negocios a partir de sus potencialidades. Así mismo, se realiza un bosquejo de los elementos constitutivos 
de la formación emprendedora que se está desarrollando en la Educación Superior. La propuesta de un 
componente emprendedor empresarial en la carrera de Ingeniería Agrícola, a través de los planes académicos 
interdisciplinarios de la Universidad de Los Andes, surge como alternativa curricular que agrega valor a la 
carrera de Ingeniería Agrícola en el Núcleo Universitario “rafael rangel” del Estado trujillo-venezuela. 
Este componente tiene como fin contribuir a fortalecer las competencias cognitivas y académicas  referidas 
a seguridad emocional, perseverancia, optimismo, capacidad de organización, fortalezas en creatividad, 
autonomía e independencia y necesidad del logro tan necesarias para el desarrollo empresarial a través del 
emprendimiento. 

Palabras clave: Emprendimiento, Universidad, Crisis, Ingeniería Agrícola.

Abstract

UNIvErSIty AND bUSINESS formAtIoN IN thE CArEEr 
of AgrICULtUrAL ENgINEErINg
This article analyzes the participation of universities in business education as a way to transform the 

profile of Agricultural Engineering towards a more competitive entrepreneurship propose. This study is based on 
an analysis of the global economic crisis and its impact on Latin America, particularly on Venezuela, where the 
employer offer new opportunities, new business from their potentials. Also, it makes an outline of the elements 
of entrepreneurial training being developed in higher education. The proposal of an entrepreneurial business 
component in the career of Agricultural Engineering, through interdisciplinary academic plans of the University 
of Los Andes, is an alternative curriculum which adds value to the Agricultural Engineering at "Rafael Rangel" 
College in Trujillo State, Venezuela. This component is designed to help strengthen cognitive and academic skills 
related to emotional security, perseverance, optimism, organizational skills, strengths in creativity, autonomy 
and independence, and a need for achievement, aspects that are required for business development through 
entrepreneurship.

Keywords: Entrepreneurship, University, Crisis, Agricultural Engineering.
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Introducción

Desde los años ochenta las crisis financieras han sido cada vez más 
recurrentes, tanto en los países industrializados como en desarrollo. 
Este fenómeno ha generado un incremento en los flujos de capital y 
del comercio que han dado lugar a una alta volatilidad de los mercados 
financieros internacionales. Algunos de ellos han presentado fuertes 
recesiones económicas, obligando a los países a implementar programas 
de ajustes económicos costosos para la sociedad. Particularmente, la 
crisis reciente generada en Estados Unidos marcó el ritmo financiero 
mundial, desde las fluctuaciones de tipo de cambio hasta la creación 
de instrumentos económicos  complejos que escapan al control de los 
gobiernos. Esto ha motivado la falta de fluidez y de confianza en el resto 
del mercado. tal situación obliga a las empresas y a las instituciones de 
Educación Superior a desarrollar  el ingenio, generando nuevas ideas e 
intentando crear una formación emprendedora.

La Universidad en su afán de reaccionar y dar respuesta a las 
exigencias que le impone la sociedad y las nuevas relaciones económicas, 
maneja  el enfoque emprendimiento entendido como una manera de 
pensar y actuar orientado hacia la creación de riqueza, en la búsqueda 
de la formación de competencias básicas, competencias laborales, 
competencias ciudadanas y competencias empresariales dentro del 
sistema educativo formal. Actualmente, se observa un compromiso cada 
vez mayor con el desarrollo de las capacidades emprendedoras entre 
sus estudiantes y graduados. Para  la Universidad, tener una cultura 
emprendedora  implica desarrollar tres aspectos fundamentales (röpke, 
1998): a) volverla una organización emprendedora, b) hacer que sus 
miembros (estudiantes, profesores, trabajadores) sean emprendedores 
y, c) que la universidad interactúe con el ambiente económico y social 
siguiendo patrones emprendedores.

La Universidad de los Andes, es una institución que se ha adaptado 
a las necesidades sociales y económicas del entorno. De allí su 
preocupación por elevar su grado de dominio tecno-científico y capacidad 
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de transmisión de sus contenidos a la sociedad.  Sin embargo, el sector 
productivo demanda de las universidades profesionales con destrezas 
más allá de la preparación técnica. Particularmente, el profesional de 
la Ingeniería Agrícola debe ser una persona capaz de comunicarse en 
forma oral y escrita, capaz de trabajar en equipo multidisciplinario, 
resolver problemas con un entorno global y multilateral, tener un 
espíritu industrial, ser sensible a su entorno cultural, social y económico. 
En el Núcleo Universitario rafael rangel (NUrr), específicamente, 
es necesario fomentar un espíritu emprendedor entre los jóvenes 
estudiantes de las carreras que administra dicha institución, con el 
propósito de crear interés para el desarrollo de sus propias unidades 
productivas, las cuales contribuirán con el crecimiento de la región.  
El presente artículo, pretende dar a conocer la propuesta sobre la 
creación del programa “Desarrollo de la formación del emprendimiento 
empresarial en la carrera de Ingeniería Agrícola” como inicio de un 
proceso para incentivar la creación de empresas en los estudiantes, a 
partir de la inclusión en los planes de estudio del programa. El elemento 
emprendedor se ha convertido en un requisito importante para el éxito 
en el desempeño profesional  y personal.

La crisis en el sistema financiero mundial

La crisis actual de este sistema, apreciada como la más fuerte y 
persistente desde el colapso de 1929, ha dado lugar a modificaciones 
considerables en la dinámica económica, política y social de los países. 
Estas alteraciones, aún en proceso, reflejan en las empresas cambios en 
las estrategias así como en los mecanismos operativos.  Su presencia 
forma parte de la naturaleza del capitalismo y es considerada de carácter 
sistémico. No representa un fenómeno nuevo, se remonta al siglo XvII  
en holanda con el colapso de los precios de los tulipanes, tampoco se 
limitan a una región determinada, para muestra la crisis de 1929 que se 
origina en Estados Unidos y se propaga a toda Europa. 
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Durante años, las crisis financieras han sido recurrentes, se 
mencionan episodios importantes a nivel mundial, España (1977), 
Noruega (1987), finlandia (1991), Suecia (1991) y japón (1992), Asia 
(1997-98), (reinhart y rogoff, 2008). Su naturaleza ha sido variada: 
pérdida de confianza en los depositantes (desintermediación financiera), 
déficit en cuenta corriente, crisis de tipo de cambio, crisis en la balanza 
de pagos, depreciación de la moneda, crisis bancaria, entre otros. Sus 
efectos han sido múltiples desde fuertes recesiones debido al colapso de 
los préstamos bancarios, reducción de la demanda de los consumidores, 
elevados tipos de interés, altos niveles de inflación, entre otros. 

Particularmente, la crisis  reciente originada en Estados Unidos está 
representada por varios elementos, a saber: la restricción del crédito, la 
caída de la bolsa de valores y el colapso  hipotecario. Surge a comienzo 
de los noventa  con la culminación de la guerra fría, época de transición 
hacia el modelo de capitalismo de mercado de los países del bloque 
soviético y China. Según greenspan (2007), este proceso dinamizó la 
economía mundial generando un incremento sustancial en el consumo  
y por consiguiente de la producción y la liquidez. En este sentido, los 
indicadores macroeconómicos y financieros, permitieron la ampliación 
de los mercados mundiales y la mejora en el bienestar y confianza, 
especialmente en la economía estadounidense. 

Dado el éxito económico que presentaba la banca, se incrementó la 
oferta de créditos sin mayores limitaciones en el proceso, los agentes 
económicos incrementaron la demanda de créditos con mínimos 
requisitos y sobre la base de hipotecas. Particularmente, las notorias 
fannie mae y freddie mac  subsidiaron los créditos hipotecarios con 
apoyo del Congreso americano y, menos directamente, del federal 
reserve. Estos créditos fueron utilizados principalmente para consumo 
de bienes, adicionalmente los inversionistas subvaloraron el riesgo. Pero 
a mediados del año 2007, se observó un colapso en el sistema financiero 
que produjo un deterioro de los indicadores macroeconómicos. Por su 
parte, la reserva federal actuó sobre las tasas de interés con el propósito 
de mejorar los balances del este sistema.
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Para los analistas, las políticas aplicadas en el sector financiero 
americano provocaron un manejo equivocado en la conducción de la 
gerencia, aspecto éste que incidió directamente en la utilización de la 
cartera de crédito de manera inescrupulosa, generando crisis bancarias 
en grandes proporciones. Las altas tasas de interés terminaron creando 
problemas progresivos de insolvencia y de liquidez que obligaron a los 
bancos a recurrir de manera crónica al diferencial entre tasas activas 
y pasivas. Asimismo, los niveles de las tasas de interés  estimularon el 
ahorro interno hacia actividades netamente financieras y especulativas, 
pero también al ser altas  impedían la recuperación de su cartera de 
créditos y la baja demanda de los mismos. 

tal situación, sumergía a los bancos en un círculo vicioso que 
los conducía a problemas de iliquidez recurrentes. Lo que condujo al 
Departamento del tesoro de los Estados Unidos, a través de la reserva 
federal, a participar en la compra de títulos de corto plazo con el propósito 
de generar fluidez en el mercado y descongelar el financiamiento a las 
empresas. El resultado ha sido un incremento del desempleo y una 
disminución en la calidad de vida. Esta crisis también es sentida en 
otros continentes, Europa y Asia han experimentado una importante 
disminución en su demanda doméstica, China se ve impactada por la 
crisis en la disminución de las exportaciones, producto de la caída en 
el consumo de la economía estadounidense. Es importante señalar que 
EE.UU representa el mayor comprador mundial de manufacturas y 
China es una importante suministradora de las mismas.

En lo que se refiere a América Latina la crisis financiera se traduce 
en desequilibrios macroeconómicos, al vulnerar su crecimiento ante la 
falta de inversión extranjera y de mercados donde vender sus productos, 
por lo que verán una demanda agregada más baja. Un descenso en la 
economía de Estados Unidos deteriora las economías más relacionadas 
con la de ese país, como las de méxico, venezuela, América Central y 
Colombia. Igualmente, las exportaciones de productos primarios, como 
soja, mineral de hierro y metales que provienen mayoritariamente de 
brasil, Argentina, Chile y Perú, se hallarían  particularmente afectados 
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por una reducción en la demanda de China, cuya economía ya es 
vulnerable frente a una recesión en Estados Unidos.

Las consecuencias de la crisis son imposibles de anticipar con 
exactitud, sin embargo, en documento elaborado por el Sistema 
Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) denominado ” La 
Crisis financiera del 2008: Análisis y propuestas del SELA”, en el 
marco de la reunión regional sobre los desafíos del adverso entorno 
económico internacional para América Latina y el Caribe, la crisis tendrá 
tres grandes impactos para la región: a) disminución en los gastos e 
ingresos como consecuencia de la restricción crediticia; b) grandes 
desequilibrios macroeconómicos y c) el incremento en la desigualdad 
entre países y entre empresas, fortaleciéndose más las competitivas. 
Esto hace reestructurar los sistemas monetarios y fiscales  para ajustar 
sus economías. 

Particularmente en venezuela, la crisis financiera afecta a la 
economía a través de varias vías. La desaceleración del crecimiento 
mundial, producto de la crisis, afectará el dinamismo de las exportaciones 
venezolanas. La disminución de la liquidez mundial producto de la 
crisis, afectará adversamente los flujos de inversión. La menor inversión, 
a su vez, llevará a una depreciación de la moneda venezolana, y por 
consiguiente un incremento en el costo de la deuda. 

Aún cuando venezuela, ante la actual crisis económica y financiera 
mundial se encuentra en mejores condiciones (relativamente) que 
muchos otros países del planeta, debe tomar en cuenta por experiencia 
de otros países, que el sector financiero y real puede tener riesgos que 
no se manifiestan de manera inmediata, pero en el mediano plazo pueden 
afectar nuestra economía. fundamentalmente, el canal financiero, por 
la amplia conexión que tiene el mercado venezolano con EEUU. Esto 
implica principalmente una presión devaluacionista sobre el bolívar 
fuerte frente al dólar. En cuanto a la actividad real de la economía, una 
devaluación persistente termina afectando la inflación vía mayores costos 
para los empresarios y mayores precios de los productos importados. 
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Asimismo, en venezuela, la crisis financiera mundial impacta 
como consecuencia de la excesiva dependencia del petróleo y de 
las importaciones. A pesar de poseer una de las mayores reservas 
internacionales de la región, preocupan ciertos acontecimientos como: 
la contracción de los créditos internacionales, la disminución de la 
demanda en el mercado mundial, específicamente la estadounidense, y 
la volatilidad en el precio de las materias primas latinoamericanas. Ante 
el nuevo orden económico mundial, venezuela se enfrenta a una realidad 
desafiante a inicios de este nuevo siglo, donde el poder de mercado está 
determinado por la competitividad glokal (global y local) y la economía 
es direccionada democrática y participativamente en torno al valor y el 
rol que representa el capital humano en el desarrollo económico y social 
de las naciones. 

Un país ejemplo de calidad y valoración del capital humano es 
Singapur; país que después de la Segunda guerra mundial ha demostrado 
no sólo ser la nación más competitiva a nivel mundial (Primer lugar en el 
ranking de Competitividad mundial, según el foro Económico mundial 
de 1999), sino también el país que más esfuerzos ha dedicado sobre la 
calidad de la educación de su población, viéndose representada como el 
principal rubro de intercambio comercial de Singapur hacia el mundo a 
través de la exportación de capital humano.

Esta experiencia debe servir de lección para nuestro país, en la 
medida que se realicen correctivos y reestructuraciones en la aplicación 
de políticas sociales y económicas orientadas a la generación de empleo, 
al fortalecimiento y ampliación del sistema educativo focalizado en la 
calidad de programas y contenidos con destino a sectores marginados, 
y la inclusión de nuevos e innovadores modos de producción acordes 
al contexto histórico vigente. Se puede observar como venezuela 
cuenta con los medios necesarios para ser uno de los países con mayor 
potencial exportador de productos no tradicionales debido a que posee 
una gran variedad de recursos naturales que aún no se explotan en forma 
eficiente. Sin embargo, a pesar de la crisis económica, nuestra patria se 
ha caracterizado por ser un país de grandes potencialidades, entre ellas,  
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podemos mencionar la agroindustria, el sector turístico, y el pecuario. 
Las nuevas tendencias económicas y comerciales hacen necesario que 
sea un país de productos de consumo masivo, con el fin de poder explotar 
los campos y así generar el tan anhelado empleo faltante en la nación.

En los planes de gobierno de estos últimos años, la educación ha sido 
considerada un factor esencial para enfrentar la pobreza. Por otra parte 
los cambios sociales, económicos, culturales y tecnológicos plantean 
cada día nuevas exigencias al mundo productivo y una demanda laboral 
más capacitada y con habilidades que les permitan desempeñarse 
exitosamente en el mercado laboral y generar mejoras en productividad 
e innovación. Lo anterior genera a su vez grandes retos para el sistema 
educativo venezolano, encargado de la formación del capital humano. De 
allí, que las instituciones han de orientarse a transmitir una formación de 
vanguardia mediante la cual las personas se sientan capaces, y tengan 
los instrumentos, para hacer transformaciones que contribuyan en 
diferentes medidas a generar valor para la sociedad, a lograr un mundo 
mejor y a incrementar el bienestar propio y el de la familia.

Por otro lado cuenta con espacios de interés que bien aprovechados 
pueden propiciar el desarrollo del sector turístico. Además al ser país 
tropical pudiera producir rubros como café, piña, cacao y caña de 
azúcar, porque para la estabilidad económica se debe diversificar tanto 
la producción como las exportaciones, de lo contrario venezuela seguirá 
siendo un pobre sentado sobre un banco de oro, por no lograr centrar su 
desarrollo en los productos con valor agregado. El desarrollo económico 
pasa por el aprovechamiento de sus potenciales humanos, pues a 
diferencia de una máquina, el rendimiento específico del ser humano 
es el pensamiento, la creación de ideas. De allí que el nacimiento de 
industrias tecnológicas, de industrias del conocimiento, requerirán de 
emprendedores altamente especializados, debidamente preparados y las 
posibilidades serían, pues, remotas sin un sistema educativo capaz de 
proveer tal nivel de preparación en cuanto a colegios y universidades. 
De allí, que se hace imperante que las casas de estudios universitarios en 
nuestro país se aboquen a la tarea de incluir en sus planes de estudio el 
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componente empresarial como un aspecto fundamental para promover 
el emprendimiento en sus estudiantes y egresados.

La formación emprendedora en las universidades 
como motor de desarrollo de un país

La naturaleza cambiante e incierta del entorno actual, amerita 
la necesidad de otorgar a los individuos que reciben una educación 
universitaria los conocimientos, herramientas y destrezas necesarias 
para lograr anticipar, dominar y, de ser posible, adelantarse a los 
cambios. En este sentido materano y col (2009) señalan que no solo 
es formar académicamente, es despertar en el estudiante un espíritu 
emprendedor a través de la educación empresarial, pues una enseñanza 
efectiva en emprendimiento prepara a los estudiantes para ser individuos 
responsables, que lleguen a ser empresarios y/o empleados creativos e 
innovadores y que contribuyan al desarrollo económico y sostenible de 
la sociedad, Es por esto que, “las organizaciones deben procurar generar 
escenarios de aprendizaje organizacional que estén orientados a lograr 
que los individuos puedan actuar de manera emprendedora” (garzón, 
2011:936).

El papel protagónico de la universidad como centro de formación 
en los países desarrollados, se ha revisado y reconstruido a medida que 
los cambios ocurren en los escenarios de la ciencia, la tecnología y la 
cultura, en los que interviene el sujeto capacitado profesionalmente para 
responder a las necesidades que presente la sociedad. En contraste, 
en América Latina, la universidad avanza lentamente en el proceso 
de adaptación a tales cambios. El contexto económico internacional 
y la dinámica nacional exigen la formación emprendedora en las 
instituciones de nivel superior, que debe tener como guía orientadora 
el reconocimiento de los planes locales, regionales y nacionales del 
Estado para lograr efectivamente la transferencia de conocimiento 
tecno- científico a la sociedad y obtener la creación de valor agregado y 
de riqueza social para un mejor nivel de vida.
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Según León maría de fátima (2009), las nuevas realidades en 
el acontecer empresarial signadas por crisis ambientales, sociales, 
financieras, y en la mayoría de los casos con un trasfondo ético, esbozan 
un escenario para el desarrollo de la empresa que exige cambios en la 
gestión organizacional; sin desdeñar las bondades que pueda ofrecer el 
proceso globalizador que ha impuesto una marcada concentración de 
riqueza y de poder el provocando presiones en diferentes aspectos tales 
como de orden geográfico, climático, económico, social y político. Ello, 
por ende, ha afectado a los países más desaventajados económicamente 
y creado grandes brechas entre unos y otros (Álvarez y León, 2009).

En el contexto de la sociedad del conocimiento, explicar el 
comportamiento de la relación Universidad – Empresa respecto a la 
competitividad, su conformación y desarrollo de participación conjunta, 
conduce a la delimitación del contexto socioeconómico y cultural en el 
que se localizan estas organizaciones (ríos, mercedes y Ávila, maritza, 
2009). La capacidad de los países o regiones para crear riqueza a fin de 
promover o mantener la prosperidad o bienestar económico y social de 
sus habitantes depende de la educación, entendida como una práctica 
que tiene dos caminos: la capacitación y la formación que sostienen una 
relación necesaria entre los cambios tecnológicos y de organización del 
trabajo, complejización y transformación de los procesos productivos; y 
condiciones de empleo y calificación de los recursos humanos.

La práctica educativa sirve para que los egresados del sistema 
educativo tengan el perfil para transformar el potencial científico y 
tecnológico de cada región. Por tanto, las instituciones universitarias 
tienen la misión de transformar la sociedad buscando el bien de 
la humanidad, con la formación de profesionales, desarrollo de la 
investigación y promoción de la extensión. La educación empresarial 
debe orientarse hacia una formación que permita a los estudiantes 
desarrollar y utilizar su creatividad, preparando a los ingenieros titulados 
para trabajar en ambientes interdisciplinarios que varían con frecuencia 
como consecuencia del mercado global competitivo. (valencia, 2011)
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En este punto las organizaciones y el desarrollo de iniciativas de 
emprendimiento dentro de las mismas, constituyen sin duda otro de 
los aspectos de gran interés desde una perspectiva que visualiza el 
emprendimiento como un asunto ligado a los procesos de aprendizaje, 
individual o corporativo y estratégico, ya sea para encontrar sus afinidades 
o diferencias. (rosero y molina, 2008).

Desarrollo de la formación del emprendimiento 
empresarial en  la carrera de ingeniería agrícola 
en el NURR

El desarrollo de la formación del emprendimiento empresarial en 
la carrera de Ingeniería Agrícola se apoya en tres aspectos básicos, a 
saber:

• operativo. 
• técnico. 
• Económico.

Operativo:
El NUrr como extensión de la Universidad de Los Andes, con 

38 años de funcionamiento, posee la capacidad para operacionalizar 
la propuesta de desarrollo del espíritu emprendedor, a través de la 
formación empresarial, pues posee una buena estructura organizativa. 

La estructura básica académica está representada por los 
Departamentos o Unidades Académicas y las Comisiones de Carrera, 
los cuales participan del Consejo Interdepartamental, órgano consultivo 
y de apoyo adscrito a la Coordinación Académica. Las unidades de apoyo, 
también dependientes de la mencionada coordinación, las conforman 
la oficina de registros Estudiantiles (orE) y la oficina de Asuntos 
Estudiantiles (DAES).

En cuanto a biblioteca y red Informática, se cuenta con una biblioteca 
depositaria de la organización para la Agricultura y la Alimentación 
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(fAo) que, aún cuando requiere actualización en algunos campos, 
ofrece el apoyo básico necesario. Además, la oficina de Investigación y 
Postgrado del NUrr -ULA, está desarrollando un Proyecto de biblioteca 
Especializada para el Estado trujillo, con aportes de diferentes sectores 
de la comunidad. El NUrr-ULA cuenta con una red informática y correo  
electrónico que permite ampliar las oportunidades de intercambio de 
información y actualización. 

también se dispone de una finca en monay (finca El reto) cercana 
a la villa Universitaria. Estos campos de producción, docencia e 
investigación, aseguran las actividades prácticas y vivenciales para los 
estudiantes de la carrera de ingeniería agrícola, que cursen el componente 
para el desarrollo del espíritu emprendedor permitiendo su formación. 
Este componente se ve favorecido con la presencia de otras carreras e 
Institutos afines a la ULA, como son: la carrera de Ingeniería forestal, el 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias (IIAP), el Centro de Ecología 
de boconó (adscrito al NUrr), el Centro de Investigaciones Lácteas 
(CILArr) hoy cooperativa agroindustrial y las fincas El joque (mérida) 
y judibana (El vigía) que pueden colaborar, no sólo con el soporte físico, 
sino también con su personal de investigación y técnico. En muchos 
casos, puede ampliar el espectro de posibilidades de desarrollo personal, 
así como, de empleo en el mercado laboral.

Es por ello que el NUrr-ULA puede, a través de sus planes de 
estudio y del componente emprendedor para la formación empresarial, 
contribuir a la solución de las necesidades y problemas urgentes del 
ámbito regional, nacional y global, pues como máxima casa de estudio 
del Estado trujillo tiene esta responsabilidad ineludible.

Técnico:
En la región de los Andes el desarrollo de la agroindustria tiene gran 

importancia ya que la región ha sufrido, desde las primeras décadas 
de este siglo, un proceso de migración de sus habitantes hacia otras 
regiones del país y, dentro de la región, de las áreas rurales hacia los 
principales centros poblados. Este éxodo de personas del medio rural, 
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mayormente jóvenes, en gran medida es consecuencia de las difíciles 
condiciones de existencia en el campo, y lleva a empeorarlas, al privar a 
este medio de un potencial de fuerza de trabajo e iniciativa.

Dada la expresión de esta situación en el país, y en particular en la 
región de Los Andes, a la Universidad le correspondería tomar para sí 
la responsabilidad de emprender e impulsar programas académicos, de 
investigación y extensión que tengan entre sus objetivos la afirmación 
de alternativas agroindustriales que sean realmente sustentables a 
largo plazo y aprovechar, de esta forma, las ventajas dadas por nuestra 
especificidad socio ambiental.

El tipo de profesional a formar, por consiguiente, mediante el 
desarrollo del componente emprendedor para la formación empresarial, 
permitiría la confrontación de la teoría con la realidad y la búsqueda de 
nuevas experiencias de auto empleo, diestro para proponer proyectos 
agroindustriales y con capacidad de advertir claramente las consecuencias 
sociales de la aplicación de la técnica y guiar su acción hacia el logro 
del bienestar social. De esta manera, la propuesta tiene una justificación 
respaldada por dos conjuntos de factores:

a) Los compromisos institucionales del NUrr- ULA en el Estado 
trujillo
b) La situación de la agroindustria venezolana y la autonomía del 
abastecimiento alimentario.

El compromiso institucional del NUrr- ULA,  hace que esta casa 
de estudios surja como una respuesta a la solicitud de la comunidad 
para ser motor del desarrollo del Estado a través de sus  carreras 
acordes a las necesidades y características de la región. Por ello se 
han de promover en los currículos la incorporación de los avances 
tecnológicos, socioculturales y los del campo profesional que permitan 
su actualización. 

Económico:
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Desde el punto de vista económico la inserción de asignaturas o 
componentes académico – prácticos, donde se combinen el conocimiento 
técnico y de control de la ingeniería con el de gestión de una organización, 
proporcionaría al futuro profesional las herramientas para planear, 
organizar, administrar, ejecutar y evaluar una empresa agroalimentaria 
como un sistema sostenible que ayudará al desarrollo agroindustrial 
endógeno del país. 

El desarrollo de la formación del emprendimiento empresarial 
en la carrera de Ingeniería Agrícola sería la respuesta a la exigencia 
social de la Educación Universitaria y su importancia para el desarrollo 
económico, así como para la construcción del futuro del Estado trujillo, 
en donde las nuevas generaciones deben estar preparadas con nuevas 
competencias como herramienta principal para alcanzar el desarrollo 
de venezuela, y en especial, los sectores rurales. Por otro lado, el 
componente proporcionaría una formación crítica y transformadora para 
que sea capaz de incidir en la solución de problemas de su entorno, lograr 
la mejor participación comunitaria, transformar sus propios recursos 
para producir nuevas fuentes de empleo, elevar la calidad de vida de 
los habitantes y ofrecer atractivas condiciones de vida para las familias 
rurales en su propio medio, y con ello, disminuir el éxodo rural.

Propuesta para el desarrollo de la formación 
del emprendimiento empresarial en  la carrera 
de ingeniería agrícola

En aras del mejoramiento de la calidad educativa, se presenta la 
propuesta de desarrollo del emprendimiento empresarial en la carrera de 
Ingeniería Agrícola, a través de un componente de formación enmarcado 
en los planes académicos interdisciplinarios de la Universidad de Los 
Andes, como alternativa curricular que agregue valor a la carrera de 
Ingeniería Agrícola en el Núcleo Universitario “rafael rangel” del Estado 
trujillo-venezuela. El propósito general de esta propuesta es preparar 
al Ingeniero para asumir su desempeño laboral con herramientas que 
le permitan desarrollar el auto empleo para contribuir al desarrollo del 
aparato productivo agroindustrial del Estado trujillo.
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La Universidad en la sociedad tiene un papel medular como institución 
responsable de la formación y capacitación de las futuras generaciones, 
esto le exige adaptarse a las demandas del dinámico mercado laboral y 
de las comunidades. Es así como la práctica educativa universitaria ha 
de ser orientada hacia programas académicos actualizados, que formen 
al futuro profesional para activar el aparato productivo. En el caso del 
Ingeniero Agrícola, sería el sector Agroindustrial, de tal manera que se 
desarrolle a plenitud y contribuya a la sociedad asertivamente.

Características de la Propuesta

La propuesta pretende mejorar la educación o formación del Ingeniero 
Agrícola con miras a incrementar sus conocimientos para disminuir 
el desempleo. Con ello se busca mejorar la formación del estudiante 
poniendo a su disposición planes de estudios multidisciplinarios que 
enriquezcan su desempeño laboral.

Se propone la creación de un componente académico dirigido a 
desarrollar el emprendimiento empresarial, enmarcado dentro del 
Programa Académico Interdisciplinario (PAI) de la Universidad de Los 
Andes como área multi  e interdisciplinaria, para que este enriquezca el 
perfil del futuro ingeniero y tenga la opción de adquirir conocimientos 
que puedan dar respuesta gerencial a los desafíos que le plantea el 
mercado, además de las herramientas para resolver los problemas de 
infraestructura de la producción agrícola del país.

Se plantea un componente con asignaturas que puede estar 
inmerso en la carrera, ser paralelo a ella, e impartirse en parte del ciclo 
profesional al otorgarle un carácter interdisciplinario, multidisciplinario 
y transdisciplinario a la formación del Ingeniero Agrícola, de tal modo 
que flexibilice las barreras disciplinarias, confiriéndole al conocimiento 
un carácter global, mezclando disciplinas de áreas consideradas, hasta 
ahora, no afines para formar un nuevo profesional más competitivo, con  
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formación ampliada. Su modalidad presencial brinda tiempo de atención 
a la formación del estudiante, hace seguimiento de los avances y evalúa 
el nivel de debilidades.

Justificación

Esta propuesta representa una innovación, al diseñar una estrategia 
alternativa de capacitación y actualización del estudiante de pregrado 
y una respuesta a la necesidad de reorientar la formación académica 
de la Carrera de Ingeniería Agrícola del Núcleo Universitario  “rafael 
rangel” de la Universidad de Los Andes en el Estado trujillo. Por otro 
lado, representa un ejemplo de inserción de formaciones académicas 
complementarias a las carreras y, aunque ha sido elaborada para un 
escenario específico, puede adaptarse a escenarios similares previa 
contextualización.

 

Fundamentación Teórica

Las universidades como entes sociales tienen la misión de 
formar recursos humanos adecuadamente calificados para asumir la 
responsabilidad esencial de contribuir al desarrollo social y económico 
del país. En las instituciones de educación superior ha de egresar 
un recurso humano preparado para liderar la planificación, diseño, 
ejecución, evaluación y supervisión de proyectos de ingeniería para el 
desarrollo sustentable de infraestructura social y productiva dirigida a los 
sectores agrícolas y agroindustriales, que sirva de apoyo a la seguridad 
alimentaria, favoreciendo la producción interna en las actividades 
agrícolas y pecuarias.

Esta propuesta de desarrollo del emprendimiento empresarial, en la 
carrera de Ingeniería Agrícola a través de un componente de formación 
empresarial enmarcado en los planes académicos interdisciplinarios de 
la Universidad de Los Andes, contribuirá a egresar ingenieros altamente 
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calificados con una actualizada y sólida formación para ser agentes de 
progreso, protagonistas del desarrollo y dispuestos a aplicar los avances 
científicos y tecnológicos en beneficio de su entorno social y laboral, 
tomando en cuenta los procesos regionales y globales que marcan la 
evolución de la sociedad a nivel mundial.

Este componente permitirá que el egresado se desempeñe en el 
libre ejercicio de la profesión accediendo ventajosamente al mercado 
laboral, público o privado, caracterizado por ser proactivo, emprendedor, 
competitivo y con una sólida preparación científica y empresarial que 
le permita innovar en el autoempleo. Además, el componente propone 
la formación de un profesional apto para producir, aplicar y convertir 
los conocimientos en aportes a la sociedad, procurando prevalecer en el 
individuo los más altos valores morales y éticos, a través de una formación 
integral con visión emprendedora que lo hace usuario aventajado del 
conocimiento científico, práctico y tecnológico.

En tal sentido, esta propuesta se dirige a proporcionar las 
herramientas teóricas que le permitan a los docentes universitarios 
promover el espíritu emprendedor empresarial en el estudiante, para el 
mejoramiento de la relación egresado-aparato productivo. La formación 
en un enfoque innovador será una herramienta mediante la cual se guíe 
a los estudiantes al cuestionamiento práctico de la esencia y la base de 
los procesos productivos del sector agrícola, o para que, como egresado, 
logre trabajar más inteligentemente, para obtener mejores ganancias y 
un menor costo, económico y social.

Objetivos de la Propuesta

General. Proponer el componente Emprendimiento Empresarial en la 
Carrera de Ingeniería Agrícola del Núcleo Universitario “rafael rangel” 
de la Universidad de los Andes del Estado trujillo en venezuela.
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Específicos.
• Desarrollar el emprendimiento empresarial en la carrera de 
Ingeniería Agrícola.
• Promover un componente de asignaturas que mejore el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, para desarrollar actitudes adecuadas en la 
toma de decisiones en las estrategias empresariales para aplicarse en 
la agroindustria a través de la pequeña y mediana empresa.
• Propiciar la sinergia entre las diferentes áreas de las ciencias para 
formar profesionales con un perfil amplio y multidisciplinario.
• fomentar el emprendimiento en los estudiantes de la carrera 
de Ingeniería Agrícola mediante un componente de formación 
empresarial enmarcado en los planes académicos interdisciplinarios 
de la Universidad de Los Andes.

Misión

Preparar profesionales con formación académica en Ingeniería 
Agrícola en Emprendimiento Empresarial, para asumir su desempeño 
laboral con herramientas que le permitan desarrollar el auto empleo 
para contribuir al desarrollo del aparato productivo agroindustrial del 
Estado trujillo en venezuela

 
Meta

mejorar la formación del estudiante de Ingeniería Agrícola del Núcleo 
Universitario “rafael rangel” de la Universidad de los Andes, del Estado 
trujillo en venezuela, ofreciendo una alternativa de formación, para 
que se desarrolle asertivamente en el sector agroindustrial, en donde 
se propicie el emprendimiento empresarial como proceso continuo de 
aprendizaje que permita formar al individuo para actuar armónica y 
efectivamente en la sociedad en la cual vive y, así, modifique su entorno 
para mejorar la calidad de vida.
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Delimitación de la propuesta

• Acción social: Adiestramiento alternativo en donde se desarrolle el 
emprendimiento empresarial.
• Sujeto social: Estudiantes de Ingeniería Agrícola 
• Dimensión espacial: Núcleo Universitario “rafael rangel” de la 
Universidad de los Andes del Estado trujillo en venezuela
• Ámbito temporal: Período académico (2009-2010)

Beneficiarios

Los beneficiarios de la propuesta presentada serán los estudiantes 
de Ingeniería Agrícola, como participantes directos de la actividad de 
mejoramiento curricular; la institución, porque enriquecerá la formación 
de sus egresados mediante la aplicación de una innovación curricular y 
la comunidad. todas las modificaciones en el sistema educativo inciden 
positivamente en el desarrollo de la vida de la misma.

Asimismo, la formación del personal docente se hace necesaria en 
aras de que el proceso de enseñanza esté orientado a propiciar y promover 
el emprendimiento del futuro profesional, mediante la utilización de 
estrategias didácticas y de evaluación innovadoras y funcionales que 
permitan la formación del estudiante y, al mismo tiempo, fomentar en 
ellos un espíritu emprendedor capaz de generar actividades que mejoren 
la actividad agroindustrial, propiciando el progreso y el desarrollo 
económico para el país en general y, del Estado trujillo, en particular.

Componente: desarrollo del emprendimiento empresarial.

El contenido de este componente está dedicado  a fomentar, inducir 
y fortalecer el espíritu emprendedor e innovador del estudiantado, como 
factor contribuyente para propiciar un cambio de actitud y dotarlos de las 
competencias y habilidades para desempeñarse como lideres capaces de 
concebir, planear y poner en marcha sus propios proyectos de unidades 
de producción agro-empresariales.
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Plan de Estudio

Al insertar este componente, las clases impartidas en el Departamento 
de Ingeniería Agrícola, estarían agrupadas en las regulares, (grupo A), 
las electivas (grupo b) y las del Componente de formación Empresarial 
(grupo C):

grupo A
•Clases regulares que son parte del programa de estudio ofrecido 
por el departamento de Ingeniería Agrícola.
•Estas clases son ofrecidas en todos los semestres.

grupo b  
•Clases no regulares “electivas” ofrecidas por el departamento de 
Ingeniería Agrícola.
grupo C  
•Clases que se ofrecerían para cubrir requerimientos específicos del 
programa interdisciplinario

El contenido de ese componente se muestra en el cuadro 1.

Cuadro 1
 Asignaturas que conforman el componente 

espíritu emprendedor empresarial

Fuente: elaborado por los autores (2011)
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Conclusión

La crisis financiera se genera a través de un proceso largo y continuo, 
resultan complejas dadas las múltiples causas y acontecimientos 
ocurridos en diferentes países. Sin embargo, su impacto se refleja 
principalmente en la iliquidez e insolvencia en los sistemas financieros 
de un país. Se observan fenómenos tales como: inflación y desempleo, 
con sus consiguientes perturbaciones políticas y sociales.

Los puntos de inflexión, las corrientes económicas, las necesidades 
ocasionadas y las crisis financieras de nuestro país, son eventos de la 
sociedad que requieren cambios y esto representa una oportunidad y 
desafío para que las Universidades cancelen sus deudas con la comunidad 
al formar emprendedores altamente especializados aptos para encarar 
los desafíos que los cambios económicos y sociales le presentan a las 
nuevas generaciones.

La inserción de asignaturas y de un componente  relativo al 
Emprendimiento Empresarial, fortalecería la formación profesional del 
Ingeniero Agrícola y le permitiría dar los primeros pasos en el desarrollo 
de un perfil de egresado más competente para abordar el mercado 
laboral y la agroindustria, mediante el fomento del autoempleo. Este 
componente de formación empresarial, aprovechando las experiencias 
de los planes académicos interdisciplinarios de la Universidad de Los 
Andes, permite fomentar el espíritu emprendedor en los estudiantes de 
la carrera Ingeniería Agrícola, en la futura planificación curricular para 
formar empresarios de la agroindustria con la conciencia ecológica y 
sensibilidad social que tanto necesita venezuela.

Los criterios de esta propuesta de formación empresarial para 
la carrera de Ingeniería Agrícola de la Universidad de los Andes, 
contribuyen a fortalecer las competencias cognitivas y académicas  
referidas a seguridad emocional, perseverancia, optimismo, capacidad 
de organización,  fortalezas en creatividad, autonomía e independencia 
y necesidad del logro para concebir y desarrollar proyectos de una 
empresa o negocio.
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Calidad del servicio 
 en los estudios de postgrado.1

 Caso de estudio: maestría en Administración del  
 Centro de Investigaciones y Desarrollo Empresarial

Mora Contreras, César Enrique2

Resumen

Este artículo pretende aportar referencias y/o líneas básicas para futuros Estudios e investigaciones en 
materia de calidad del servicio en el sector educativo, específicamente en los estudios de postgrado, partiendo 
del estudio de un caso en particular como lo es la maestría en Administración del Centro de Investigaciones 
y Desarrollo Empresarial de la Universidad de Los Andes. La investigación se realizó en dos etapas, una 
primera con base a entrevistas grupales donde se identificaron los atributos que más valoran los estudiantes 
de postgrado en un programa de maestría, y una segunda etapa, donde se aplicó un cuestionario de ocho 
items. quince (15) atributos salieron a relucir en la etapa cualitativa y su comportamiento en torno a niveles de 
importancia, expectativas y percepciones fue definido en la fase cuantitativa. A través de la aplicación de esta 
herramienta presentada en esta investigación se pueden identificar las areas que requieren atención prioritaria 
en el contexto de postgrado en administración enfocados en la investigación, y así enfocar los recursos en 
las mismas buscando siempre la mejora constante del servicio. Esta investigación proporciona información 
sobre la calidad en el  servicio en los estudios de postgrado, así mismo sobre las necesidades presentes en el 
segmento de los estudiantes de postgrado. Pudiera servir como marco conceptual para posibles responsables 
de las políticas de uso en la evaluación de su prestación de servicios.

Palabras clave: Calidad del servicio, estudios de postgrado, satisfacción, insatisfacción.

Abstract 

SErvICE qUALIty IN PoStgrADUAtE StUDIES. CASE StUDy: 
mbA rESEArCh CENtEr AND bUSINESS DEvELoPmENt
This article aims at providing references and/or baselines for future studies and research of service 

quality in education, specifically in graduate studies, from a particular case such as the Master’s Program in 
Management at the Research and Business Development Center of University of Los Andes. The research was 
conducted in two stages, first, based on an initial group of interviews, which allowed identifying the features 
that graduate students appreciated the most in a master's program; and a second stage, where an eight-item 
questionnaire was applied. Fifteen (15) attributes became relevant in the qualitative phase and their behavior 
around levels of significance, expectations and perceptions was defined in the quantitative phase. Through the 
application of this tool, it is possible to identify those areas that require major attention in the context of graduate 
studies in management focused on research, and thus focus resources on the same always seeking continuous 
improvement of the service. This research provides information on service quality in graduate studies, also 
on the needs present in the segment of graduate students. This study might serve as a possible framework for 
policymakers in evaluating their services.

Keywords: Service quality, Graduate studies, Satisfaction, Dissatisfaction.
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1. Introducción.

La educación formal es un componente esencial en la formación 
del ser humano. Su impacto en la sociedad viene dado por dos aristas 
fundamentales: forma ciudadanos con altos valores éticos y morales, lo 
cual se presenta como un valor intrínseco que trasciende del individuo a la 
sociedad, generando así, riqueza espiritual; y, coadyuva a la capacitación 
del talento humano dotándolo de “ciertas capacidades lingüísticas, 
técnicas y sociales que faciliten la integración económica y social, al tiempo 
que aumentar los ingresos entre una generación y la siguiente” (PNUD, 
2009: 64; itálicas del autor). 

En venezuela, en la actualidad, se han incorporado casi dos millones 
200 mil jóvenes a los programas de educación superior. En 10 años, 
venezuela pasó de atender a 600 mil estudiantes en educación superior 
a más de dos millones de personas (PNUD, 2010a), situándose como 
uno de los países que en materia educativa logrará las metas del milenio 
(PNUD, 2010b). Ahora bien, estos índices positivos son sólo una cara 
de la moneda, si no se evalúa por otro lado los niveles de calidad de 
los programas. Pero ¿qué es la calidad de un programa de educación 
superior? Esta es una de las preguntas que se pretende responder con 
este artículo.

Los programas de estudios universitarios se catalogan como un 
servicio (Angell, heffernan & megicks, 2008; jain, Sinha & De, 2010). Por 
un lado posee las características básicas de todo servicio: intangiblilidad, 
heterogeneidad e inseparablilidad (Parasuraman et al, 1985; kotler, 
2002); así mismo, y en el mismo ámbito de ideas, el usuario, representado 
en este caso por el estudiante, es un co-productor del servicio como tal, 
participando en la ejecución del mismo (Edvardsson, 2005).

Para algunos autores, la calidad del servicio se ha consolidado como 
un aspecto clave en el éxito de cualquier organización (grönroos, 1984; 
Parasuraman, zeithalm, & berry, 1985; Parasuraman, zeithalm, & berry, 
1988; Cronin y taylor, 1992). El éxito estratégico de una organización de 
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servicio depende, así, de su capacidad para mejorar la percepción que se 
genera en el cliente, o la imagen que se crea él mismo de forma continua 
sobre el servicio, alcanzando o superando sus propias expectativas 
en torno al mismo  (grönroos, 1984, Parasuraman et al, 1988). La 
prestación de un servicio basado en las expectativas del cliente ha tenido 
una evolución gradual que se ha manifestado con slogans que han ido 
desde la “calidad es sinónimo de excelencia, calidad es valor, calidad 
es la adaptación de las especificaciones técnicas a las necesidades del 
consumidor, y más recientemente, desde finales de los noventa se dice 
que la calidad es satisfacer o exceder las expectactivas del consumidor” 
(Pariseau and mcDaniel, 1997: 206).

Son numerosos los estudios que se han realizado en torno al ámbito de 
la calidad del servicio en distintas industrias y sectores (brady and Cronin, 
2001). Sin embargo, han sido relativamente pocos aquellos que se han 
abordado desde el contexto específico de la educación superior (Lagrosen, 
Seyyed-hashemi, & Leitner, 2004). Aunque la mayoría han tendido a 
centrarse en los estudios de pregrado, y no de postgrado (Srikanthan & 
Dalrymple, 2010; taylor, 2002: citado en Angel et al, 2008; Abdullah, 2006). 
Esta investigación se enfocará precisamente en los últimos.

La calidad en la educación de postgrado es un concepto algo complejo 
que ha eludido una definición clara (marshall, 1998). hay una variedad 
de partes involucradas e interesadas: estudiantes, personal docente y 
no docente, gobierno y sus organismos de financiación, organismos de 
acreditación y validación. Cada uno de estos actores tiene una visión 
diferente sobre la calidad, influenciado por su propio interés en la 
educación superior (Singh, grover & kumar, 2008). Esto hace que sea 
necesaria una revisión de los intereses de cada uno de estos actores y 
analizar su impacto en las decisiones que se tomen en torno a la gestión 
de un programa de postgrado. 

Por otro lado, cabe destacar que la acreditación de los estudios 
de postgrado se ha concentrado históricamente en la calidad técnica, 
por ejemplo, títulos docentes, el número de fondos de la biblioteca, el 
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volumen de fondos para la investigación. Esta medición es similar a la 
del resto del mundo (cfr. mohamad, 2008). En venezuela, funciona un 
sistema de evaluación voluntaria (la acreditación) de programas, que 
permite identificar y aprobar la creación de programas que satisfacen 
estándares internacionales (morles, 2004).

En la Universidad de Los Andes (ULA) se ofertan actualmente 
186 estudios de postgrados entre Especializaciones, maestrías y 
Doctorados, de los cuales 16 son de la facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales (fACES). La mA es un programa de ofertado por la Sección 
de Postgrado del CIDE. Este postgrado será la unidad de estudio de esta 
investigación. 

Con este artículo se busca: 1) identificar cuáles son los atributos que 
valoran los estudiantes de postgrado en administración; 2) mostrar la 
curva de valor de la mA con base en la valoración de los atributos del valor 
(desempeño); 3) contrastar con la curva de valor de las expectativas de 
los estudiantes (expectativas); 4) analizar la brecha existente entre ambas 
curvas; 5) aportar referencias para futuros estudios e investigaciones 
en materia de calidad del servicio en el sector educativo proponiendo 
algunas futuras investigaciones que pudieran desarrollarse del tema.

Para alcanzar los objetivos planteados, se realizaron conversaciones 
espontáneas con diferentes actores de la mA, posterior a ello, dos (2) 
focus groups con diferentes estudiantes de la mA, donde se detectaron 
quince (15) atributos considerados como los más importantes para 
un programa de postgrado. Posteriormente, se aplicó un cuestionario 
dirigido a los estudiantes de la mA. 

2. Los estudios de postgrado y la calidad del servicio

hoy en día, se entiende por educación de postgrado el proceso 
sistemático de aprendizaje y creación intelectual que es realizado, en 
una institución especializada, por quienes ya poseen una licenciatura o 
título profesional universitario o grado equivalente (morles, 2004). 
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En venezuela, en las últimas dos décadas, se han producido progresos 
significativos en materia de estudios de postgrado. Su volumen y diversidad 
han crecido en forma acelerada; además existe una reglamentación 
nacional mínima y varios organismos oficiales ofrecen orientación, 
coordinación o información sobre la materia. En la actualidad, se han 
incorporado casi dos millones 200 mil jóvenes a los programas de educación 
superior. En 11 años, venezuela pasó de atender a 600 mil estudiantes en 
educación superior a más de dos millones de personas (PNUD, 2010a), 
situándose como uno de los países que en materia educativa logrará las 
metas del milenio (PNUD, 2010b). Este crecimiento de igual forma se ha 
manifestado en un crecimiento de la demanda de estudios de postgrados, 
como en la necesidad de aumentar la oferta de los mismos por parte de las 
universidades e institutos de educación.

Así mismo, los estudios de postgrado son impartidos en las 
Universidades públicas y privadas, previa autorización y acreditación 
por parte del Consejo Consultivo Nacional de Universidades (CCNPg), 
el cual está adscrito la ministerio del Poder Popular para la Educación 
Superior (mPPES).

En la Universidad de Los Andes (ULA) se ofertan actualmente cerca 
de 200 estudios de postgrados entre Especializaciones, maestrías y 
Doctorados, de los cuales 16 son de la facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales (fACES). La maestría en  Administración es un programa de 
ofertado por la Sección de Postgrado del Centro de Investigaciones y 
Desarrollo Empresarial (CIDE).

Ahora bien, tomando en cuenta que los estudiantes de postgrado, 
por lo general, están fuertemente implicados en todas las etapas de 
su proceso de elección, y son los que finalmente financian su propia 
experiencia educativa, este segmento estipula una cantidad de fondos 
para pagar sus propios estudios, así mismo, requiere de un contacto 
más formal con la universidad (Angell et al, 2008), sería de gran ayuda 
para el coordinador de un programa de postgrado, tener una forma de 
evaluarlo periódicamente, con el fin de mejorar la calidad de los mismos, 
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en función de lo que espera el usuario final, en este caso el estudiante 
que desea ingresar al programa. 

En definitiva, se busca comprender las expectativas del estudiante, 
hacer un seguimiento de la calidad en la oferta de los servicios, y de 
ejercer acciones sobre los aspectos que requieren mejoras dentro 
del programa, todo en busca de satisfacer mejor las necesidades del 
estudiante.

Sin embargo, la calidad, en general, pareciera un concepto subjetivo, 
dado que depende en gran medida de la percepción del consumidor o el 
cliente, en el caso de los servicios está subjetividad pareciera ser mayor 
que en los productos, donde se pueden crear ciertas metodologías que 
permiten establecer parámetros de comparación entre “lo que es de 
calidad y lo que no”, al menos desde la tangibilidad. En el caso de los 
servicios, dada su naturaleza intangible, esto es más difícil.

La oferta básica de un servicio es intangible, no se puede tocar. A 
menudo, se hace uso de los llamados perceptiles como una forma de 
tangibilizar la oferta, apelando por medio de ellos a las sensaciones 
(texturas, olores, música, temperatura, limpieza, etc.), esto se manifiesta 
en asientos más cómodos y suaves, en los transportes; música y 
experiencias cada vez más personalizadas en líneas aéreas; así mismo, 
en almohadas suaves, baños con olores frescos y salas de recepción más 
amplias y cómodas, en los hoteles; música agradable y relajada en las 
tiendas por departamento y lobbys de hoteles, entre muchos otros casos 
en los diferentes sectores de la industria de los servicios  (baptista, León 
y mora, 2010). En el caso de la educación,  cada día se manifiestan más 
pruebas tangibles como las políticas escritas, documentos, diplomas 
y transcripciones, material de apoyo, servicios de bases de datos y 
bibliotecas (mohamad, 2008: 20). Sin embargo, el servicio básico de la 
educación es intangible.
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2.1. Investigaciones previas
Los trabajos destacados en esta sección siguen un orden cronológico 

decreciente, es importante destacar que todos poseen un discurso unitario: 
la constante búsqueda de la mejora de la educación superior enfocados 
en los estudios de postgrados y en la investigación. Si bien es cierto que 
abarcan realidades y aspectos diferentes de la gestión de la educación 
superior, en su conjunto intentan optimizar, algunos de forma teórica y 
otros desde una perspectiva aplicada, sus procesos de entendimiento y 
gestión. Es importante igualmente destacar que no fueron muchas las 
evidencias de investigación que se encontraron en las que se explore la 
calidad en el servicio en el contexto de los estudios de postgrado.

Esta búsqueda se realizó en diferentes bases de datos (Springer, 
jStor y Science Direct), así como en diferentes journals de reconocido 
prestigio (journal of Academy of marketing Science, journal of 
marketing, journal of marketing Services, quality Assurance in 
Education, journal of retailing) Los trabajos que se mencionan a 
continuación fueron seleccionados por la relevancia del tema estudiado 
dentro de esas investigaciones.

jain y otros (2010), concluyen que la calidad del servicio en los programas 
de educación superior se ve afectada por doce factores tales como el atractivo 
visual, los resultados (número de egresados), el campus, la reputación, la 
calidad de los estudiantes, la interacción que mantenga con la industria, los 
equipos de computación de apoyo, la calidad de los profesores, las relaciones 
interpersonales que se desarrollan dentro del programa, el pensum del 
programa, instalaciones académicas y los procesos. 

Por su parte, Angell y otros (2008), sacan a relucir cerca de 20 
atributos de servicio, los cuales fueron agrupados en cuatro factores 
que afectan la calidad de los programas de postgrado, siendo estos: 
académicos, deportivos, vínculos con la industria y los costos. Se 
concluyó que lo "académico" y los "vínculos con la industria" son los 
aspectos que reflejan más calidad, y son considerados como los más 
críticos para los postgraduados.
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mohamad (2008), examina las expectativas y las percepciones del 
servicio ofrecido por The School of Graduate y analiza la brecha entre 
ambas; por otro lado, gudlaugsson (s/f), concluye que los estudiantes 
de los programas de máster de investigación que tienen sedes en los 
llamados departamentos “prácticos”, como es el caso de las ciencias 
asministrativas o del management, están menos interesados   en la 
investigación que otros estudiantes. Sin embargo, están más interesados 
en trabajar en proyectos aplicados a las empresas y organizaciones. 

buompensieri (2002) realizó un diagnóstico sobre aspectos 
relacionados con la gestión del Centro de Investigaciones y Desarrollo 
Empresarial (CIDE), esta investigación tuvo como finalidad «desarrollar 
una propuesta de rediseño organizacional y plan de automatización, 
consistente con sus fines y procesos, como soporte a su gestión, con 
miras a hacerla más eficiente y eficaz, mediante un diagnóstico de su 
situación organizativa y operativa» La investigación fue diagnóstica, 
aplicada, descriptiva, exploratoria, documental y de campo. Se utilizó la 
metodología de Automatización e Integración de Sistemas, conformada 
por modelado de fines y procesos, y arquitectura informática (mEtAS), 
así como el modelado Entidad-Asociación. Como resultado de este 
trabajo se redefinió la misión y objetivos del CIDE y se identificaron sus 
procesos. Se propusieron tres sistemas automatizados, para apoyar su 
gestión, así como un prototipo para uno de ellos.

2.2. Situación de la Maestría en Administración (MA) del 
Centro de Investigaciones y Desarrollo Empresarial (CIDE)

El programa de maestría en Administración de Empresas de la 
Universidad de Los Andes (ULA) fue aprobado el 24 de septiembre 
de 1986 por el Consejo Universitario (CU). Cabe destacar que para 
ese año se ofrecía sólo se ofrecía una mención: gerencia general. En 
el año 2001, se realizó un proceso de auto evaluación del programa de 
maestría, en función de esto el Plan de Estudios del Programa “maestría 
en Administración de Empresas” se actualizó aumentando su oferta a 
dos (2) menciones: gerencia y finanzas.
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De esta forma la historia de la maestría en Administración se 
podría dividir, fundamentalmente, en dos grandes etapas, una, entre 
los años 1986 y 1999,  donde sólo se ofertaba una mención; y otra 
posterior, a partir del año 2001, en la cual se comenzaron a ofrecer las 
menciones que actualmente posee: gerencia y finanzas. Si se analiza 
el comportamiento, en términos de porcentajes de egresados2, de las 
dos etapas antes mencionadas se observa que durante la primera etapa 
(1986-1999) este porcentaje en promedio fue de 41,46%, basado en la 
relación existente entre el número de graduados y el total de inscritos. 
La situación para la cohorte 2001 (C2001), bajo ese mismo indicador, fue 
levemente superior, al promedio de la primera etapa, ubicándose en un 
44,37% de egresados3.

A partir de la C2003 se apertura la maestría de manera anual, es 
decir, todos los años se abre una cohorte, teniendo hasta ahora bajo este 
esquema cuatro cohortes consecutivas, vale mencionar C2003, C2004, 
C2005 y C2006 [finalmente se aperturo como C2007 postergando en unos 
meses la inscripcion al mismo, a partir de allí se aprobó hacer llamados 
cada dos años]. En la cohorte 2003 el porcentaje promedio de egresados 
disminuye hasta ubicarse en un 28,57%4. La cohorte 2004 continuó con el 
decrecimiento del porcentaje de egresados hasta llegar a un 20, 71%.

Adicionalmente, a partir de la C2005 se aplica una política de 
maximización de los ingresos aumentando el número de estudiantes 
inscritos por cada mención, para esta cohorte se tiene un total de 62 
estudiantes inscritos, pero tan sólo dos (2) graduados. El promedio de 
egresados entre la C2003 y C2005 fue de 14,38%.

2  Es una forma de medir en qué medida la Sección de Postgrado contribuye a dar cumplimiento al 
primer objetivo del Centro de Investigaciones y Desarrollo Empresarial, para ello se entiende 
esta unidad de medida desde la perspectiva en la que un egresado es una fuente de generación de 
conocimiento.

3  Estadísticas de la Sección de Investigación actualizadas hasta enero 2011.

4  Proyecciones realizadas en la Sección de Postgrado en función del número de estudiantes que han 
manifestado entregar su trabajo de grado antes del 15 de diciembre de 2007 (fecha límite otorgada 
por el Consejo de Estudios de Postgrados como segunda prórroga y definitiva) 
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Como puede observarse en la tabla 1, de la C2003 en adelante, se 
nota un descenso absoluto y relativo de estudiantes que han defendido 
exitosamente su trabajo de investigación (tesis) para obtener el grado de 
magíster Scientae en Administración de Empresas, además de una falta 
de motivación expresa en los estudiantes de la maestría para culminar su 
trabajo de grado e incluso para su posterior defensa.

La C2006, decidió abrirse finalmente para el año 2007, para evitar el 
colapso de estudiantes represados con sus tesis de grado. Es en el año 
2007 cuando se comienza a aplicar ciertos cambios como producto de la 
exploración realizada en la cohorte inmediatamente anterior (C2005)

tabla 1
 tendencia de estudiantes graduados del programa mA.

2.3. Preguntas de investigación
ya se ha hecho mención acerca de la limitada evidencia con relación a 

la calidad del servicio entregado a los estudiantes de postgrado (barnes, 
2007; citado en Angell et al., 2008). Con esta investigación se busca 
hacer una evaluación general de los aspectos que los estudiantes valoran 
en un programa de postgrado, circunscribiendo posteriormente estos 
atributos al programa de la mA para evaluarlos y hacer un análisis de 
tales resultados. Para ello en esta investigación se han planteado cuatro 
preguntas de investigación:

PI1. ¿qué atributos son considerados como importantes en la 
calidad del servicio prestado por un programa de postgrado?

Así mismo, se pretende indagar en:
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PI2. ¿Cuáles son las expectativas que tienen los estudiantes de la 
mA con relación a cada uno de esos atributos?

Por otro lado, en función de los atributos valorados como importantes 
por los estudiantes de la mA, se quiere saber:

PI3. ¿Cuál es la percepción que tienen los estudiantes de la mA con 
relación a dichos atributos?

y finalmente,

PI4. ¿Cuál es la brecha existente entre las expectativas y la 
percepción del servicio prestado por la mA?
3. Diseño de la Investigación

Esta investigación esta inscrita en un nivel de conocimiento analítico-
aprehensivo, dado que se pretende hacer una aproximación sobre los 
elementos que determinan la calidad en los estudios de postgrado, 
específicamente del área de las ciencias administrativas y/o gerenciales, 
de esta forma se busca descomponer los elementos asociados a la calidad 
en dicho ambito. Es de carácter fundamentalmente descriptivo y de 
campo. Esta investigación se realizó en dos etapas fundamentalmente, 
una primera de carácter cualitativo, y una posterior, de carácter 
cuantitativo. En la tabla 2 se resumen ambas, incluyendo los aspectos 
básicos del diseño de la investigación, las cuales se revisarán con más 
detalle en los siguientes apartados.

tabla 2 
Diseño de la metodología de investigación
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3.1. Recolección de los datos
Se realizó una revisión de documentos y bases de datos de históricos, 

entre ellos las estadísticas generadas por las Secciones de Postgrado e 
Investigación del Centro de Investigaciones y Desarrollo Empresarial 
para el año 2008, así como de algunas investigaciones previas que 
contenían información relevante para este estudio. Posteriormente, con 
base a conversaciones espontáneas con diferentes actores de la maestría 
(Empleados, Estudiantes, Egresados, Profesores de Planta, Profesores 
Invitados y Colaboradores), se exploró las percepciones que se tienen del 
programa, sus fortalezas, debilidades, así como la visión que se tiene del 
funcionamiento del mismo, y su interrelación con el Centro y su entorno 
en general. De allí salieron varios frentes de estudio con relación a la 
mA (sin embargo en este artículo se mostrará lo relacionado con los 
estudiantes como sujetos de estudio).

Del análisis de lo obtenido en esas conversaciones, se realizaron 
dos (2) focus groups con estudiantes de la maestría de la cohorte 2005 
(también llamada 2005-2006) (21 participantes, 10 en el primer grupo y 
11 en el segundo grupo). A pesar que martínez (2008), afirma que dos 
focus groups son una muestra pequeña, y pudiera hacer más difícil un 
análisis apropiado, se debe tomar en cuenta que los dos focus groups 
representaban más del 30% de la población de estudio en ese año. Cabe 
destacar que los participantes de los focus groups cursaban el último 
semestre de la escolaridad.

Una vez analizados los resultados de estas reuniones de grupo se 
diseñó un instrumento de recolección de datos (cuestionario) para 
cuantificar algunos aspectos y resultados generados desde el análisis 
del contenido y que se consideraron claves. Los datos se recolectaron 
mediante un cuestionario de autocompletación de ocho (8) preguntas, 
algunas de las cuales, contienen a su vez varios items c/u. A los 
encuestados se les pidió que indicarán su evaluación con relación a 
diferentes elementos y atributos encontrados en las entrevistas grupales, 
donde se hace énfasis en la calidad del servicio, para medir los niveles 
de satisfacción en la mA. Esta valoración se realizó con escalas impares 
de tres puntos. 
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La validez del instrumento se evaluó con el coeficiente de proporción 
de rangos basado en el juicio de Expertos (CPr), donde se obtuvo un 
resultado de 0,815, este indica que existe una alta concordancia alta entre 
los diferentes items que componen el instrumento de recolección de 
datos, según hernández, fernández y baptista (2006); por otro lado, la 
confiabilidad se midió a través del -Cronbach, se aplicó una prueba piloto 
a 25 estudiantes, y se obtuvo un valor de 0,897 para dicho indicador, lo 
cual refleja que el instrumento utilizado es confiable. 

Se escogió la encuesta personal como técnica de recolección de datos 
por ser, por mucho, el método más común para la obtención de datos 
primarios, teniendo fiabilidad y sencillez, siendo simple la codificación, 
el análisis e interpretación de datos. Se aplicó a 127 estudiantes, 88,58% 
de la población correspondientes a las C2005, C2006[C2007] y C2009.

 
3.2. Análisis de los datos
En la fase cualitativa, toda la información de ambos focus groups 

fue grabada digitalmente, posteriormente se transcribió y codificó en 
texto con significado, el discurso de las personas se redujo y se sintetizó 
en estructuras textuales que posteriormente se conformaron como las 
variables que fueron evaluadas en la fase cuantitativa. En la tabla 2 se 
puede observar en la columna de la derecha expresiones que sintetizaban 
algunas de las ideas expuestas en esta fase cualitativa.

Para el análisis de los datos obtenidos en los focus groups se siguió 
el procedimiento sugerido por Strauss y Corbin (2002): el análisis de 
contenido. tal y como lo señala el autor esta técnica se ejecuta en tres 
etapas básicas:

a) la selección de las unidades de información: en esta etapa se 
seleccionaron los fragmentos más representativos, existiendo diferencias 
entre ellos en cuanto a significado y extensión, sin embargo todos son 
relevantes al tema en estudio. Algo importante de esta selección es que 
dichas expresiones o fragmentos pueden ser entendidos sin ser necesario 
escuchar o revisar el constructo general del mismo (Puente y López, 
2011).
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b) codificación abierta: a cada fragmento seleccionado se le dio un 
código, con este código se puede identificar aspectos generales de la 
persona que emitió la opinión. Así tenemos: género (f: femenino, m: 
masculino), mención (g: gerencia, f: finanzas, m: mercadeo) y el focus 
group donde participó (1: focus group # 1, 2: focus group # 2).

c) codificación axial: todos los fragmentos fueron reagrupados en 
categorías que describían de manera general algunos de ellos, esto para 
ejecutar una mejor interpretación. 

En la fase cuantitativa se utilizó una hoja de cálculo como herramienta 
para organizar, tabular y mostrar los resultados. La frecuencia en las 
variables y su correspondiente valoración sirvieron para realizar la curva 
de valor de la maestría en administración y su contraste con lo esperado 
por los estudiantes de la misma. Para este trabajo en particular se hace 
un análisis descriptivo de los datos obtenidos, sin embargo los mismos 
sirven de base para otros estudios y potenciales hallazgos de carácter más 
inferenciales a ser desarrollados en otros artículos de investgación.

4. Resultados

Se parte del hecho que la calidad del servicio incide en la 
satisfacción del usuario del mismo, tal y como lo afirman gronroos 
(1984), Parasuraman y otros (1985), zeithaml y bitner (2002) y Cronin 
y otros (1994), sin embargo para el caso particular que se trata en este 
artículo, será necesario indagar en cuáles son los elementos o aspectos 
del servicio (estudios de postgrados) que toman en cuenta los usuarios, 
para luego sí evaluar sus expectativas en cuanto a ellos, así como sus 
percepciones de los mismos. 

4.1. De la fase cualitativa.
En esta etapa se pudo constatar que hay al menos quince (15) 

atributos que fueron identificado para todo programa de postgrado, 
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esta identificación fue posible gracias a los aportes realizados por 
los estudiantes que formaron parte de estas entrevistas grupales. El 
nombre del atributo se asoció en función del sentido de cada una de las 
expresiones aportadas por dichos estudiantes. En la tabla 2 se muestran 
los atributos y algunas de las expresiones mostradas por los estudiantes 
(éstas fueron consideradas como las que englobaban el sentido de la 
mayoría de ellas). 

4.2. De la fase cuantitativa.
Se hizo una evaluación de escala de tres. En el caso de la importancia 

de los atributos se considero (3) como un atributo importante a la 
hora de elegir un programa de postgrado, (2) atributo medianamente 
importante, (1) atributo nada importante. Para medir las expectivas la 
escala correspondió a (3) para aquellos atributos con altas expectativas 
(Alta), (2) “Indiferente”, y (1) sin expectativas en torno a ese atributo 
(baja); finalmente para medir las percepciones la escala era (3) cuando el 
atributo es percibido de muy buena manera (muy bueno), (2) cuando el 
atributo se percibe como “ni bueno ni malo”, y (1) para aquellos atributos 
que el usuario percibe de mala forma (muy malo) 
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Tabla 3.
 Atributos identificados para los programas de postgrado a través de las 

entrevistas grupales con estudiantes de la mA C2005
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tabla 4
 Ponderación de los atributos considerados 

a la hora de elegir un programa de maestría en administración, 
sus expectativas y su percepción. 

El gráfico 1 muestra la relación entre estos tres aspectos presentados 
en la tabla 4 (importancia de cada atributo, expectativas de cada uno de 
ellos, y la percepción que se tiene de los mismos). Cabe resaltar que el 
gráfico se ha realizado ordenando los atributos de forma descendente 
por nivel de importancia para los entrevistados. Como se puede observar, 
de manera general los niveles de percepción están por debajo de las 
expectitativas de los estudiantes. Salvo en algunos atributos se obseva que 
la percepción del mismo esta por encima de sus expectativas, así se tiene 
que en los dos atributos más importantes, Profesores Investigadores o 
Académicos y reputación (PIA y rEP, respectivamente) la percepción 
está por encima de las expectativas, así como atributos medianamente 
valorados como Imagen (Img), Áreas de estudio (AEE) e Infraestructura 
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y Aspectos físicos (IAf), finalmente el mismo comportamiento se 
observa en uno de los considerados como atributos poco valorados, en 
este caso con relaciones Personales y recreación (rPr).

gráfico 1
 Relación entre la importancia de los atributos considerados en un 

programa de postgrado y las expectativas y percepciones de cada uno 
de ellos para los estudiantes de la MA (Elaboración del autor)

A continuación se presentan los gráficos 2,3 y 4 donde se muestran las 
brechas existentes entre los niveles de expectativas y los de percepción 
por nivel de importancia de los atributos valorados, de forma que se tenga 
más claro el comportamiento de ambas variables por tipo de atributo.
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gráfico 2
 Relación entre los atributos considerados como muy importantes 

en un programa de postgrado y las expectativas y percepciones de cada 
uno de ellos para los estudiantes de la MA (Elaboración del autor)
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gráfico 3 
 Relación entre los atributos considerados como medianamente 

importantes en un programa de postgrado y las expectativas 
y percepciones de cada uno de ellos para los estudiantes de la MA 

(Elaboración del autor)

gráfico 4 
 Relación entre los atributos considerados como poco importantes en 
un programa de postgrado y las expectativas y percepciones de cada 
uno de ellos para los estudiantes de la MA (Elaboración del autor)
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El gráfico 5 resume los resultados de una pregunta general que se 
realizó al final del instrumento, fue hecha con una valoración de 4 escalas, 
todas basadas en el término satisfecho. En el gráfico se observa que un 
47% dice sentirse satisfecho, y un 14% estar muy satisfecho (14%) con la 
mA, por otro lado, 29% está poco satisfecho (lo cual trae implícito una 
sensación de insatisfacción) y un 10% manifiesta estar insatisfecho. más 
de la mitad de los estudiantes (61%) tiene la sensación de satisfacción, 
donde un 14% está en lo que algunos autores definen como estado de 
deleite, fascinación, o disfrute (Parasuraman, zeithaml & berry, 1985), 
es decir, siente que sus niveles de percepción están por encima de lo que 
esperaba. Desde la perspectiva del comportamiento del consumidor se 
da lo que se conoce como disonancia congnitiva positiva, se obtiene más 
de lo esperado.

gráfico 5 
Niveles generales de satisfacción en torno a la MA 

(Elaboración del autor, 2011)

Estos resultados parecen contradecir lo evaluado en las otras 
preguntas, sin embargo pareciera tener una explicación en lo que 
plantea giese y Cote (2000) al afirmar que a  pesar que la satisfacción 
e insatisfacción poseen una estructura operacional similar, esto no 
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redunda en que tengan la misma dimensionalidad, esto se traduce en 
que un usuario/consumidor puede sentirse satisfecho con determinados 
aspectos de la experiencia de elección o consumo, pero insatisfecho con 
otros, en este caso, la satisfacción y la insatisfacción son entendidas en 
dimensiones diferentes (ej.: un estudiante puede estar satisfecho con la 
reputación que le da el estudiar en la mA, pero no estarlo con la estructura 
de las líneas de investigación). Al momento de realizar una valoración 
general del servicio, los atributos se evalúan según su dimensionalidad 
e importancia, resultando que el usuario hace una valoración basado en 
su percepción de los atributos más valorados.

5. Conclusiones

Con esta investigación se han definido un conjunto de variables, 
todo ello a través de un proceso sistemático de recolección de datos que 
ha incluido la participación de los usuarios directos del servicio mA: 
los estudiantes de la misma. Los resultados de esta investigación se 
presentan en forma de diagnóstico, sobre el cual se pudieran comenzar 
a visualizar potenciales cambios estructurales y funcionales en dicho 
servicio, todo ello con la finalidad de generar más sastifacción en ellos, 
lo cual sin duda redundaría en un incremento de la motivación, ergo 
de la productividad de los egresados. En el análisis realizado por mora 
(2010) se concluye que al existir mayor satisfacción en el consumidor o 
usuario, se generará mayor motivación a adquirir nuevamente el mismo, 
extrapolando esto al contexto de los estudios de postgrado, el servicio 
no concluye hasta que el estudiante se gradúa, al menos lo que se conoce 
como servicio formal, por tanto, un estudiante más satisfecho está más 
motivado a graduarse.

Al evaluar los atributos que son tomados en cuenta al momento 
de elegir un programa de maestría en Administración, se observa que 
los estudiantes valoran fundamentalmente la reputación que tenga el 
programa, la planta profesoral del mismo (incluyendo los profesores 
invitados), así como los mecanismos de financiamiento o facilidades de 
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pago. Estos atributos se conforman como los clave al momento de elegir 
un programa, en el caso de la maestría en Administración del CIDE. 

En general, las expectativas que se tienen sobre los atributos 
valorados en la mA son superiores a la percepción que se tiene de los 
mismos, lo cual redunda en que los niveles de satisfacción son negativos 
en la mayoría de ellos, es decir, hay insatisfacción. Lo indicado por giese 
et al (2000) viene al caso dado que cabe resaltar que en los atributos más 
valorados de una maestría en Administración se presentan los mejores 
niveles de satisfacción de la mA, con lo cual pareciera que se equilibra 
esa insatisfacción presente en otros atributos que son mayoría pero no 
son de lo más importante para el usuario del servicio, quedando así los 
mismos con la sensación de satisfacción, lo cual explica la razón del 
porqué el 61% de los estudiantes están satisfechos con la mA. A pesar de 
representar más de la mitad de los entrevistados, este número no debe 
llamar a confundir y pensar que el servicio prestado en la mA es el más 
óptimo, para llegar a ello es necesario profundizar en el comportamiento 
de cada una de las variables detectadas a lo interno, es decir, con base a 
los aspectos que se valoran dentro de cada una de ellas.

La excelencia se consigue en la medida que se afinen las propuestas 
de servicios para cada una de los atributos detectados, es decir, hablamos 
de un servicio general llamado mA, el cual a su vez presenta una serie 
de atributos valorados por los usuarios directos de este servicio, cada 
uno de esos atributos pudiera observarse y analizarse como un servicio 
más, dentro de ese servicio general, tratarlo como un sub-servicio. Así 
tenemos que, por ejemplo, al hablar de los mecanismos de financiamiento 
(visto como un sub-servicio), sería conveniente observar qué cambios 
en las políticas de cobro o en los procedimientos se pudieran implantar 
para mejorar la percepción de ese aspecto; y así, realizar un ajuste en la 
propuesta para cada uno de los atributos, buscando con ello disminuir la 
brecha existente entre lo que se espera y lo que se recibe de cada uno 
de ellos.
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6. Consideraciones Finales

Este artículo no es más que un diagnóstico en torno a una situación 
en particular, pero bien puede servir de base para indagar y profundizar 
más en un campo poco estudiado dentro de la calidad del servicio, como lo 
es el de los estudios de postgrado en nuestro contexto nacional. muchas 
inquietudes se presentan en torno al tema, las cuáles pueden servir de 
inicio para futuras investigaciones en el tema ¿Cuál es el grado de aporte 
de cada uno de los atributos valorados a los niveles de satisfacción 
general de un servicio como los estudios de postgrado, en este caso en 
el área de la Administración, gerencia, y áreas afines del management? 
¿hay una relación entre los niveles de disonancia cognitiva positiva y/o 
negativa de cada uno de los atributos y los niveles de importancia de 
cada uno de ellos? Si la hay ¿qué inferencias en torno a ello se pueden 
generar? ¿qué variables pudieran  tomarse en cuenta de manera general 
para diseñar una mezcla de servicio para los estudios de postgrados? Así 
mismo, pudiera investigarse el comportamiento particular de atributos 
valorados como importantes en estudios de postgrado. Estas son sólo 
algunas de las inquietudes o preguntas que pudieran generarse a partir 
de este diagnóstico, y que representan potenciales investigaciones 
a desarrollar y así generar conocimiento en torno a este interesante 
tema.
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La decisión ¿dónde invertir?: 
 un análisis comparativo
   entre Colombia y venezuela

Ramos Barrera, maría gabriela1* 
Peña Dugarte, george Luis2**

Resumen 

La movilidad internacional del capital conlleva a una búsqueda constante de nichos de 
inversión que garanticen el retorno del capital invertido. factores como la riqueza de una nación 
y su nivel de inversión extranjera se han convertido en indicadores cotidianos para analizar un 
mercado. Sin embargo, factores como el tipo de cambio, los costos de la mano de obra, la calidad 
y el costo de los servicios, las actitudes del gobierno frente a la inversión privada, entre otros, 
se consideran hoy día claves para la toma de decisiones de los inversionistas. En este sentido, 
un análisis comparativo que describe las realidades económicas, sociales y de gobernabilidad 
de Colombia y venezuela, evidencia que la situación actual del país petrolero no es ideal para 
los inversionistas extranjeros. La investigación concluye que los inversionistas extranjeros 
encontrarán mayores niveles de rentabilidad dentro del escenario colombiano, bajo un entorno 
con mejor seguridad y estabilidad para su capital. 

Palabras clave: inversión extranjera, capital privado, localización.

Abstract

whErE CAN yoU INvESt?: A ComPArAtIvE ANALySIS bEtwEEN 
CoLombIA AND vENEzUE
International capital mobility leads to a constant search for investment to ensure the return of 

invested capitals. Factors such as wealth of a nation and its level of foreign investment have become 
everyday indicators to analyze a market. However, factors such as the exchange rate, the cost of 
labor, the quality and cost of services, the attitudes of the government towards private investment, 
among others, are now considered key to decision making investors. Thus, a comparative analysis 
that describes the economy, social aspects and governance of Colombia and Venezuela, shows that 
the country's current oil situation is not the best for foreign investors. The research concludes 
that foreign investors find higher levels of profitability in Colombian under an environment with 
enhanced security and stability for their capital.

Keywords: Foreign investment, Private capital, Location.
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1.Introducción

A la hora de invertir en un determinado proyecto de negocio, ya sea 
nuevo o para la ampliación de una empresa ya existente, el inversionista 
debe realizar varios estudios cuyos resultados deben proporcionarle 
información para mitigar un posible riesgo. éstos van desde el estudio 
de mercado donde se busca determinar si existe una necesidad que 
impulse la demanda del producto a ofrecer, el estudio técnico que 
ofrece la información de la viabilidad técnica del proyecto, hasta el 
estudio financiero que mide la rentabilidad del proyecto en el tiempo. 
Cada estudio aborda diferentes variables y, dependiendo del propósito 
perseguido por el inversionista, pueden ser más complejos unos que 
otros. 

En el estudio técnico, se contemplan muchas interrogantes y entre 
ellas destaca la localización de la organización, es decir se debe resolver 
la incógnita ¿dónde invertir? Cuando un empresario busca dónde 
realizar su próxima inversión, mide y compara las variables macro y 
microeconómicas del entorno con la finalidad de conocer cuál será el 
panorama que influirá en sus futuras ganancias. En tal sentido, se enfoca 
en conseguir condiciones que maximicen los beneficios de su inversión 
ya sea minimizando costos, maximizando ingresos o ambas. Por tal 
motivo es necesario describir los factores que generan costos, ingresos 
e inestabilidad a la inversión.

La investigación pretende analizar las características de la inversión 
en Colombia y venezuela durante los últimos 20 años, con el objetivo de 
establecer un panorama general que esboce las diferentes variables que 
han incidido, dentro de las decisiones gerenciales, en invertir en un país 
u otro. Se trata de un análisis de los principales indicadores estadísticos 
disponibles, y constituye sólo una visión aproximada de la realidad de 
ambos países.

La presente es una investigación descriptiva, de carácter histórico 
evolutivo y de tipo documental donde se analizarán los datos suministrados 
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por organismos internacionales de reconocida trayectoria, que ameritan 
ser estudiados bajo un enfoque sistemático. requiere la aplicación del 
método científico para lograr conclusiones sostenidas en instrumentos 
confiables, con el objeto de analizar el comportamiento de las decisiones 
gerenciales relacionadas con la localización de una nueva inversión. 

2. Factores que inciden sobre la decisión 
    de dónde invertir

Actualmente factores como el desarrollo de nuevas tecnologías para 
las comunicaciones y medios de transporte más rápidos, han hecho que 
el seleccionar un determinado lugar en el planeta para la inversión sea 
más fácil. Para Chase, Aquilano y jacobs (2002), los grandes cambios de 
que han sido objeto los convenios comerciales, tanto en Norteamérica 
como en Europa, “han convertido al mundo en una verdadera aldea 
global, lo que les permite a las compañías gozar de mayor flexibilidad 
a la hora de escoger sus emplazamientos” (p. 350). De esta realidad no 
escapa América Latina. 

Por otro lado, a pesar de la flexibilidad para seleccionar un lugar de 
inversión, se deben tener presente ciertos factores para asegurar el éxito 
de la rentabilidad de la misma. heizer y render (2004), presentan seis 
factores que se deben tomar en cuenta a la hora de tomar una decisión 
financiera: 

2.1 Mano de obra 
La productividad es la relación que existe entre el insumo utilizado 

(este puede ser horas de mano de  obra, capital invertido, cantidad de 
material utilizado, entre otros)  y las unidades producidas, en este caso, 
la relación existente entre la mano de obra y los niveles de producción. 
Para los efectos de la localización de un proyecto, la mano de obra suele 
asociarse con costos elevados, por ello muchos inversionistas buscan 
reducir sus costos ubicando sus inversiones donde exista mano de obra 
económica. Sin embargo, la mano de obra económica se traduce en 
empleados poco calificados, con bajo interés en el trabajo y, por tanto, 
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poco productiva. En este sentido, el inversionista debe hacer hincapié 
en los niveles de productividad de sus empleados, considerando sus 
niveles de eficacia y eficiencia  y no tomar decisiones basándose sólo en 
un análisis de costos.

Según  meredith (1999: 240):

…la preocupación real no deberían ser las tasas salariales, sino 
la productividad de la mano de obra nacional comparada con la 
productividad de la mano de obra en el extranjero. Por lo tanto esta 
comparación implicaría el nivel de habilidades, uso del equipo, tasas 
salariales, e incluso ética del trabajo, para determinar la región más 
favorable en términos de producción por dólar de salario e inversión 
de capital. 

Se debe destacar que cuando se habla de actitud de los empleados, 
se hace referencia a la forma de actuar de los mismos con respecto al 
ausentismo laboral, sindicatos y rotación, pues dependiendo de ello sus 
índices de productividad variarán.

2.2 Tipo de cambio y riesgos en la paridad cambiaria
Para Cuevas (2010:7) “…un programa integral y coherente de 

capacitación, adiestramiento y estímulo a la productividad del factor 
trabajo en general no sólo es más eficaz sino también más eficiente 
que una depreciación real de la moneda en el mejoramiento de la 
productividad”.

 En este sentido, aunque la productividad se considera como un factor 
de mayor relevancia que el tipo de cambio, este último es determinante 
en el desempeño empresarial y debe conocerse su comportamiento 
presente y futuro, ya que su variación puede  provocar impactos negativos. 
Así como un cambio en esta variable puede ser favorable, luego pudiera 
convertirse en una verdadera amenaza para la inversión. Según heizer 
y render (2004), un tipo de cambio desfavorable eliminaría cualquier 
posible ahorro pero, también, una apreciación de la moneda local puede 
incrementar considerablemente la inversión, favoreciendo la competitividad 
internacional de los bienes domésticos e incrementando la producción.
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Asimismo, el inversionista puede enfrentar un escenario poco común 
pero que ejercerá influencia sobre la inversión, como por ejemplo un 
control de cambio. Por lo general, los mecanismos de control cambiario 
no son frecuentemente aplicados pues responden a disyuntivas políticas 
y sociales que buscan evitar la fuga de capitales y no deberían superar 
los seis meses de aplicación. Sin embargo, en algunas ocasiones, tal 
como es el caso de venezuela, las medidas regulatorias incrementan su 
duración e interfieren sobre la movilidad del capital invertido, razón por 
la cual deben ser considerados siempre que se quiera invertir en una 
economía determinada. 

2.3 Costos 
De acuerdo con Sullivan, wicks y Luxhoj (2004), existen dos 

enfoques para estimar los costos:  

• El enfoque de arriba-abajo se basa en datos históricos de proyectos 
de ingeniería similares para estimar costos. modifica la información 
de acuerdo con cambios en la inflación o deflación, nivel de actividad, 
peso, consumo de energía, tamaño, entre otros. 

• El enfoque de abajo-arriba consiste en un método más detallado 
para estimar los costos. Desagrega un proyecto en unidades más 
pequeñas y manejables para estimar sus consecuencias económicas.

Por otro lado, según heizer y render (2004), los costos pueden 
ser costos tangibles e intangibles: los primeros son aquellos costos 
fáciles de calcular y que influyen considerablemente sobre la toma de 
decisiones, por ejemplo, los servicios públicos, mano de obra, impuestos 
y transporte tanto de la materia prima como del producto terminado 
hasta su lugar de destino. Los segundos, pueden ser generados por el 
estado de las infraestructuras de comunicación terrestre, aéreo, y naval, 
pues de estos dependerán -en alto grado- las operaciones ordinarias de 
la empresa; también se consideran los costos generados por  la calidad 
de la educación que influyen directamente en la productividad de los 
empleados y en su actitud hacia la industria y el patrono. 
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Al evaluar los costos, el inversionista debe buscar el menor costo 
real, es decir, aquel costo donde el beneficio que se genere por cada 
unidad monetaria sea proporcionalmente mayor a la erogación realizada. 
Se trata de maximizar la  relación costo-beneficio que genere utilidad a 
la empresa y no buscar el costo nominal más bajo donde se genera una 
salida de dinero inferior.

2.4 Actitud del gobierno y de los ciudadanos
Un aspecto importante a evaluar a la hora de decidir la localización 

de una inversión, es la actitud que tienen el gobierno, los empleados y 
los proveedores, (ciudadanía en general) pues estas actitudes se pueden 
convertir en grandes oportunidades o amenazas para la organización. 

Se deben observar las actitudes de los gobiernos con respeto 
a la propiedad y la empresa privada, analizando el discurso político y 
el marco legal que contemple estos derechos. Se debe observar si el 
comportamiento es de apoyo a la inversión y en pro del crecimiento de 
la misma o, si por el contrario, la postura gubernamental va en contra 
de la inversión privada. Estos son factores determinantes para crear las 
condiciones necesarias y sostenibles en el tiempo para la rentabilidad 
de la inversión, además, ayudan a disminuir o aumentar el riesgo 
dependiendo del caso considerado.

Por otra parte, se deben evaluar tanto la cultura de los funcionarios 
públicos como el sistema de gobierno (centralizado o descentralizado). 
Según meredith (1999: 241), “en algunos países las decisiones 
gubernamentales tienden a moverse lentamente con una extremada 
centralización en la autoridad que toma  las decisiones”. Asimismo, 
menciona que “la corrupción y los sobornos con frecuencia dan la 
impresión de ser la manera habitual de hacer negocios y los sistemas de 
contabilidad son altamente sospechosos”. 

Adicionalmente, se ha de tomar en cuenta el apoyo de los gobiernos a 
la clase obrera, sus normas y políticas de estabilidad laboral, así como el 
apoyo a los sindicatos y la actitud de los mismos -aspectos importantes y 
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difíciles de cuantificar de alguna manera- así como el nivel de corrupción 
y presencia de sobornos y comisiones en los entes del estado. 

finalmente, también se deben analizar  los aspectos culturales que 
pueden influir en la productividad de la empresa como, por ejemplo, la 
puntualidad y honestidad de los empleados y proveedores, incluyendo 
entre éstos el ausentismo laboral y la actitud de los trabajadores hacia la 
empresa privada y el patrono. 

 
2.5 Localización del mercado objetivo y los proveedores
En función del sector al que pertenece  la empresa vale la pena indagar 

sobre la cercanía del mercado objetivo y la cercanía de los proveedores. 
Si es una empresa de servicio, ésta debe estar lo más cerca posible de sus 
clientes, la idea es estar en el lugar y momento oportuno para satisfacer 
una determinada necesidad. Si por el contario, la empresa es del sector 
de la manufactura, ésta debería estar cerca de los proveedores, pues 
depende, principalmente, del costo de transporte de la materia prima. En 
el caso de una empresa de almacenamiento, es fundamental el estudio 
de los costos de transporte para ubicar la empresa en zonas cercanas 
tanto a los proveedores como a los clientes. 

Este factor de distancia de los proveedores y clientes aparentemente 
no se relaciona con factores externos de la inversión propios de cada 
país, pero en el caso de que los proveedores o clientes estén fuera del 
país donde se piensa invertir, este aspecto juega un rol importante. En 
este contexto, se deben tomar en cuenta el tipo de cambio, convenios 
arancelarios con otros países y costos de transporte. Si los clientes y 
proveedores están dentro del país a seleccionar sólo se tomará en cuenta 
el costo del transporte interno, pues por lo general representa el costo 
más relevante es estos casos.

2.6 Agrupamiento de competidores
Para  heizer y render (2004), el agrupamiento de los competidores 

(cloustering) en una misma zona geográfica está lejos de ser una desventaja, 
al contrario, le consideran una oportunidad, dada la concentración ya sea 



ISSN 1317-8822  • Año 11 • N° 1 • Enero / Junio 2012 • Pg: 151-168
Ramos, maría gabriela y Peña, george Luis • La decisión ¿dónde invertir?...

158

de personas calificadas en una misma zona u otro recurso ya sea natural, 
de información o capital de inversión. La conglomeración de competidores 
fomenta  la atracción de los clientes debido a la diversidad de opciones 
que pueden encontrar en esta agrupación de oferentes. En este sentido, 
el agrupamiento de competidores ha de estudiarse dependiendo de 
las necesidades que tenga la empresa de personal calificado y de las 
ventajas que pueda ofrecer la fama de una determinada zona en cuanto 
a un sector productivo. 

3. Metodología 

La investigación es de carácter descriptivo y de tipo documental. 
Se recopilan e identifican diversas variables, indicadores y estimadores 
que permitirán esbozar un escenario comparativo entre las condiciones 
económicas, financieras, sociales y de gobernabilidad que se presentan 
en Colombia y venezuela. 

El análisis se basa en los datos suministrados por la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el banco 
Interamericano de Desarrollo (bID). El estudio comprende, para la 
mayoría de las variables, los años posteriores a 1994 hasta el 2011, 
aunque existe un número bajo de limitantes y vacíos de información en 
los datos disponibles. Los datos permitieron obtener una visión completa 
del fenómeno lo cual  facilitó el análisis.

4. El entorno para la inversión en Colombia y Venezuela

Ubicados en América del Sur, Colombia y venezuela son 
tradicionalmente conocidos por su producción de café y petróleo, 
respectivamente. Sin embargo, de acuerdo con la CEPAL, durante 
los últimos años las economías de ambos países han mostrado un 
crecimiento sostenido y diversificado en sus niveles de producción, lo 
que debería traducirse -bajo un punto de vista estrictamente teórico- en 
mayores oportunidades de inversión dentro de cada país. 
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Ahora bien, los datos del bID esbozan un escenario que difiere 
del supuesto teórico anterior: para el año 2010, de acuerdo al Producto 
Interno bruto (PIb), venezuela produjo cerca de US$ 5.400 por habitante 
y Colombia US$ 3.220. Es decir, el país petrolero es más rico y, por ende, 
representa un mayor mercado atractivo para los inversionistas. No 
obstante, al observar las cifras de la Inversión Extranjera Directa (IED) 
se hace evidente que en venezuela -para el año 2010- la afluencia anual 
de inversión extranjera fue insuficiente, incluso para reponer el capital 
depreciado o sustituir los capitales reexportados a su país de origen. En 
otras palabras, aunque existe riqueza en venezuela, prevalecen factores 
que merman la entrada de capital extranjero a dicho país.  

Cuadro 1
Indicadores Económicos

Fuente: recopilación basada en los datos del bID (2011b) Cifras a precios constantes (2000=100)

Para explicar la caída de las inversiones extranjeras en venezuela, 
el control cambiario establecido por el gobierno Nacional desde el 
año 2003 es el factor clave de estudio. Según Diego macera (2011), 
con dicha medida económica se quiso aumentar el nivel de empleo, 
corregir el déficit público, fomentar las exportaciones y encarecer las 
importaciones, para así aumentar las reservas internacionales del banco 
Central de venezuela. Sin embargo, el control cambiario -que ya cumple 9 
años- ha implicado no sólo la creación de un mercado paralelo de divisas 
que amenaza con devaluar la moneda, sino una marcada restricción en 
los movimientos de capital que desmotiva a los inversores. 

El gráfico 1 muestra la relación que existe entre el tipo de cambio, 
la inflación y los salarios. Para el caso venezolano los datos muestran 



ISSN 1317-8822  • Año 11 • N° 1 • Enero / Junio 2012 • Pg: 151-168
Ramos, maría gabriela y Peña, george Luis • La decisión ¿dónde invertir?...

160

una realidad en la que el deterioro del valor real de la moneda perjudica 
los sueldos y salarios, pues éstos manifiestan un rezago frente al ajuste 
con la inflación que no mitiga la pérdida de poder adquisitivo. mientras, 
para el caso colombiano, se evidencia una relación más eficiente entre 
las tres variables al mostrar apreciación en la moneda, disminución de la 
inflación e incremento en el índice de sueldos medio. 

gráfico 1 
Índice de precios al consumidor vs tipo de cambio.

 Índices de Salario Medio Real (ISMR) y de Precios al Consumidor 
(IPC) con base en los datos de la CEPAL (2011). Tipo de Cambio 

de Colombia con base en los datos del Banco de la República 
de Colombia (2011). Tipo de Cambio de Venezuela con base 

en los datos del Banco Central de Venezuela (2011).

Ahora bien, la pérdida de poder adquisitivo que genera el escenario 
anterior, trae consigo un factor adicional que debe considerar el 
inversionista: la especialización de la mano de obra y su migración. 
Si se considera la tasa de analfabetismo3 dentro de la Población 
Económicamente Activa como indicador de la especialización de la 

3  La tasa de analfabetismo expresa la magnitud relativa de la población analfabeta, es decir, la población 
de 15 años y más que no sabe leer y escribir como relación al total de la población (de 15 años y más). 
Dentro de su cálculo la estimación es desagregada por: grupo de edades (15-24, 25-49 y 50 años y más) 
y áreas de residencia (CEPAL, 2011).



160

ISSN 1317-8822  • Año 11 • N° 1 • Enero / Junio 2012 • Pg: 151-168
La decisión ¿dónde invertir?... • Ramos, maría gabriela y Peña, george Luis

161

mano de obra, puede concluirse que entre Colombia y venezuela 
no existe mayor diferencia. Si bien la reducción del analfabetismo es 
mayor en venezuela, la diferencia con la tasa que manifiesta Colombia 
no supera un punto porcentual y ambos países cumplen con las metas 
establecidas en los objetivos de desarrollo del milenio de la oNU,  que 
de acuerdo con los datos de la CEPAL, para el año 2010 estimó una tasa 
de analfabetismo de 4,8% para  venezuela y de 5,9% para Colombia. Por 
lo tanto, al comparar el sueldo medio real con la tasa de analfabetismo 
para cada país, el gráfico 2 muestra que los costos serán mayores en 
Colombia, pues las empresas deben pagar mayores sumas por concepto 
de sueldos y salarios por una mano de obra semejante entre sí, razón que 
podría motivar a los inversionistas a establecerse en venezuela.  

gráfico 2 
Índices del sueldo medio real y tasa de analfabetismo.

 Fuente: datos de la CEPAL (2011).

Sin, embargo, de acuerdo con la organización Internacional del trabajo 
(2010) en su publicación Panorama Laboral 2008, aunque a nivel mundial, la 
productividad de la mano de obra creció 3,1% para el año 2008, en América 
del Sur la productividad laboral experimentó disminución en sus tasas de 
productividad: 17% para el caso de Colombia y 41% para el caso de venezuela. 
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En venezuela, además del problema asociado al régimen cambiario, la 
disminución en la productividad es ocasionada por el sentido cortoplacista 
de las políticas económicas. Así, las decisiones privilegiaban los resultados 
de corto plazo impulsados por el consumo y subestimaban los resultados 
de largo plazo que implicaba la inversión en sectores con capacidad para 
competir en el mercado internacional. Por su parte, en Colombia el banco 
de la república destaca que a pesar de la reducción en la productividad 
para el 2010, se espera que Colombia incremente la productividad gracias 
a los altos niveles de inversión generados por las grandes empresas 
(especialmente en los sectores manufactureros y de construcción) con alta 
relación capital-trabajo y con bajos niveles de deuda. Entre otros factores 
claves asociados a  la productividad que influyen sobre la decisión del 
inversionista en relación a dónde localizar su capital  (además del costo 
de la mano de obra y la especialización de la misma), se encuentran: el 
costo de los servicios públicos y su nivel de calidad. Un servicio público 
abaratado pero de mala calidad puede generar mayores costos al ocasionar 
deficiencias en el proceso productivo. Por ejemplo, fallas en el suministro 
de energía eléctrica, agua potable, servicio telefónico, conexión a internet, 
entre otros, crearán costos intangibles que en el largo plazo se traducirán 
en pérdidas elevadas. 

Según los informes de la CEPAL, en venezuela y Colombia existen las 
mayores coberturas urbanas de servicios públicos en Latinoamérica. El 
cuadro 2 refleja que en venezuela, el 94% de la población urbana cuenta 
con conexiones de agua potable, mientras que en Colombia sólo el 87%. 
Para el caso del servicio eléctrico y de saneamiento, las coberturas son 
más parecidas. 

Cuadro 2
Cobertura de los servicios

Fuente: recopilación basada en los datos de la CEPAL (2011).
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No obstante, pese a la similitud en los niveles de cobertura en los 
servicios, es importante recalcar que en venezuela el gasto público 
dedicado a la prestación de servicios representa cerca del 13,44% del PIb, 
mientras que en Colombia se encuentra cercano al 12,46%. En términos 
reales, en venezuela se invirtieron cerca US$ 722 por habitante para la 
prestación de servicios sociales: US$ 84 en vivienda, US$ 246 en seguridad 
social, US$ 96 en salud y US$ 296 en educación. Por su parte, el gobierno 
colombiano invirtió US$ 335 (46% de lo invertido en venezuela) en los 
mismos sectores: US$ 14 en vivienda, US$ 182 en seguridad social, US$ 
54 en salud y US$ 85 en educación (CEPAL, 2011). 

En este sentido, si las cifras muestran que el analfabetismo en 
Colombia no supera el analfabetismo en venezuela por más de un punto 
porcentual y, adicionalmente, las coberturas de servicios básicos no 
difieren en gran medida entre ambos países, entonces la diferencia en 
los niveles de gasto es evidencia del deficiente manejo de los recursos 
en venezuela en comparación con Colombia. Este supuesto conlleva a 
cualquier inversionista a analizar la capacidad que tiene cada nación para 
administrar sus bienes, invertir en la sociedad y promover el desarrollo 
de las empresas privadas. bajo esta premisa, el cuadro 3 recopila la 
información que el bID considera vital para cuantificar la gobernabilidad 
en un país y que sirve como herramienta para promover la inversión en 
determinadas localidades.  

respecto al sistema democrático, los datos evidencian que el 41% de 
la población venezolana confía en las decisiones tomadas por la Asamblea 
Nacional, a diferencia del 28% que confía en las decisiones tomadas por el 
Congreso de la república en Colombia. Sin embargo, la confianza en el 
sistema judicial es inferior en venezuela, mientras en Colombia el indicador 
es superior incluso al compararlo con el promedio latinoamericano. 
Este contraste encuentra su soporte en la percepción generalizada del 
venezolano de que el poder judicial está altamente influenciado por el 
gobierno nacional. A la par, las estimaciones del bID consideran que en 
Colombia la libertad de expresión (entendida como libertad de prensa) es 
mayor que en venezuela, donde las restricciones abundan.  
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Cuadro 3
Indicadores de gobernabilidad, 2010

Fuente: datos del bID (2011a).

En otras palabras, los indicadores democráticos muestran que si una 
organización desea invertir en venezuela trabajará bajo un ambiente con 
alta confianza en la Asamblea Nacional pero con libertades limitadas 
producto de las influencias del poder ejecutivo. mientras, si desea invertir 
en Colombia el escenario será de una sociedad civil con menor confianza 
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en su Congreso pero con una sociedad más libre y menos influenciada por 
el gobierno nacional. 

De la mano con el sistema previamente expuesto, y con base en 
los supuestos teóricos descritos, destaca la importancia de la gestión 
pública como soporte en los procesos de toma de decisiones de los 
inversionistas extranjeros. Para el año 2010, en venezuela cerca del 
50% de los presupuestos públicos sufrieron ajustes, principalmente por 
la elevada inflación presente en el país. En Colombia, sólo una cuarta 
parte de los presupuestos fueron  ajustados por el Poder Legislativo, de 
acuerdo con las cifras emitidas por el bID. Este fenómeno es evidencia de 
la poca efectividad del gobierno venezolano para ejecutar sus partidas y 
actividades, calificándolo con un indicador negativo respecto a la eficiencia 
del sector público en Latinoamérica. 

Por otro lado, si bien las políticas de Estado son consideradas 
centralizadas en la mayoría de los países analizados por el bID, en venezuela 
las decisiones de política económica están altamente concentradas en la 
Presidencia de la república. En Colombia, las políticas tienen un nivel de 
descentralización mayor que el promedio latinoamericano. Este indicador, 
respaldado por el apoyo que tiene el gobierno actual por parte de las masas, 
conlleva a que 32% de la población confíe en la administración pública. 
En el caso de Colombia, las decisiones son tomadas con mayor equilibrio 
-entre lo centralizado y lo descentralizado- pero la población confía menos 
en la ejecución de las políticas (19%).  

Para una organización, estos factores son fundamentales pues a 
mayores niveles de burocracia menor será la efectividad, eficiencia y 
eficacia con la que su capital podrá trabajar. Prueba de ello es el indicador 
de efectividad de gobierno que ubica a venezuela dentro del área negativa 
del rango estimado (-0,09) mientras que Colombia no sólo se ubica en el 
rango positivo (0,04) sino que además supera el promedio latinoamericano 
(0,02). A esto se suma que las estadísticas y publicaciones cuantitativas que 
respaldan toda inversión tienen una periodicidad inestable en venezuela, 
son entregadas con atraso y, en términos generales, son poco confiables.
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Aunado a lo anterior, para analizar el sistema de mercado, el cuadro 3 
recopila un grupo de indicadores básicos para una empresa interesada en 
depositar su capital en Colombia o venezuela. Entre los cálculos, se estima 
que en Colombia las relaciones patrono-empleado son menos conflictivas, 
ubicándose por encima de la media latinoamericana. En venezuela, este 
tipo de relación se muestra más complicada y combativa: el número de 
protestas laborales que tienen vida en el país petrolero son mayores. 

 
Asimismo, a primera vista resalta el ambiente costoso, cerrado y 

burocrático bajo el que se desenvuelven las negociaciones en venezuela. 
El bID estima que en Colombia iniciar un nuevo negocio toma cerca 
de  catorce días y su costo asociado representa 15% del PIb per cápita 
colombiano. En venezuela, los mismos procedimientos toman diez veces 
más tiempo y representan 30% de la producción interna por persona. 
Adicionalmente, el marco institucional que protege al inversionista es 
significativamente débil en venezuela en comparación con Colombia. 
Una vez constituida la organización, cuenta con una libertad casi nula 
para movilizar su capital de acuerdo con las leyes venezolanas, en donde 
la Comisión de Administración de Divisas (CADIvI) en el marco de la 
ley Contra los Ilícitos Cambiarios vigente promulgada el 10 de mayo del 
2010, hace que el procedimiento para la adquisición de divisas, tanto para 
importaciones así como para la repatriación de utilidades a empresas 
que tienen su casa matriz fuera de venezuela, se haga muy cuesta arriba 
incluso imposible. 

En síntesis, el entorno macro y microeconómico en venezuela no 
conlleva a un mercado con ventajas y beneficios para los inversionistas 
extranjeros. Incluso resulta más difícil atraer capital foráneo cuando se 
establece una comparación con Colombia, país ubicado en un espacio 
geográfico cercano y similar, con menores conflictos4 y con mayores 
probabilidades de éxito para la inversión. 

4  valdría la pena ahondar adicionalmente sobre el tema de guerrilla y narcotráfico en Colombia, o 
sobre el terrorismo creciente dentro del territorio venezolano que limitaría el interés de cualquier 
inversionista en ambos países. Sin embargo, ésta es un área sobre la cual no se encuentran estadísticas 
oficiales y cualquier afirmación al respecto sería fundamentalmente especulación, por lo que se deja 
como tema abierto de discusión para futuras investigaciones.
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Conclusión

toda inversión tiene inmerso un riesgo, pero también tiene 
asociado  rentabilidad. Con base en esta premisa se puede decir que 
el inversionista, conservador o no, en función del sector donde piense 
radicarse, debe considerar como óptimos aquellos escenarios bajo los 
cuales los gobiernos brinden seguridad a la propiedad privada, apoyo a la 
inversión, marco jurídico claro, buenas infraestructuras de comunicación 
y servicios públicos básicos de calidad, y donde la ciudadanía manifieste 
una cultura en beneficio del trabajo, la productividad y la capacitación.  

Según el estudio realizado, luego de analizar seis factores que deben 
ser tomados en cuenta a la hora de tomar decisiones, se puede concluir 
-de manera general- que las condiciones que favorecen la inversión se dan 
en mayor medida en Colombia con respeto a venezuela. Cabe destacar 
que no se quiere concluir que las inversiones son más rentables en 
Colombia, sólo que los riesgos para realizar una inversión son claramente 
menores en el país neogranadino y éste ofrece las condiciones mínimas 
para atraer la inversión. 
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Actualizando índices bioestadísticos 
 para enfermedades de origen hídrico 
  en mérida: gestión de salud pública

Rivas, francisco1*; Flórez-López, 
Isabel; Altuve, mónica

Resumen

Un sistema de gestión de salud pública adecuado, precisa disponer de indicadores 
bioestadísticos actualizados. En este tenor, este trabajo pretende definir patrones de 
comportamiento de las enfermedades de origen hídrico, con el fin de establecer las posibles 
causas y su relación con la calidad del agua que ofrece la empresa de servicio de agua en la ciudad 
de mérida. Se procura localizar la información disponible en los centros de salud de la ciudad, en 
aras de actualizar los índices bioestadadísticos correspondientes que permitan alcanzar el objetivo 
propuesto. Se identifican debilidades en el proceso de recolección de información relevante y 
necesaria para el procesamiento y la actualización de los índices mencionados que afectan los 
resultados del trabajo, y que pueden considerarse amenazas potenciales para el proceso de toma 
de decisiones pertinente a la gestión de la salud pública de la población estudiada. 

Palabras clave: gestión salud pública. Indicadores estadísticos. Enfermedades hídricas.

Abstract

UPDAtINg bIoStAtIStICAL DAtA for wAtErborNE DISEASES IN mérIDA:
PUbLIC hEALth mANAgEmENt
An effective system of public health management requires up-to-date biostatistical indicators. 

This paper aims at defining patterns of behavior of waterborne diseases, in order to establish the 
possible causes and their relation to water quality provided by the water-service company in the city 
of Merida. The purpose is to make the information available in health centers located in the city, 
so that such biostatistical indicators may be updated and allow to find solutions. Weaknesses in the 
process of gathering relevant information are identified, which is necessary for the processing and 
updating the data that affects work results, and which can be considered potential threats to the 
decision-making process, that is significant for the public health management of the population.

Keywords: Public health management, Statistical indicators, Waterborne diseases.
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1. Introducción

Actualmente, la situación ambiental en el mundo entero demanda la 
existencia de sistemas de gestión capaces de dar respuesta a situaciones 
de contingencia que afecten la salud de una población. No obstante, 
alcanzar un sistema de gestión de salud pública adecuado, precisa 
disponer de indicadores bioestadísticos actualizados. Según Elston 
(1990), estos índices muestran las tendencias de crecimiento de una 
población determinada y proporcionan información importante para 
realizar estudios en aras de establecer patrones de comportamiento que 
facilitan la determinación de las causas y las posibles consecuencias de 
la incidencia de algunas enfermedades.

En particular, la calidad del agua potable y su disponibilidad, están 
directamente relacionadas con el incremento de las enfermedades de 
origen hídrico. Así, la correlación entre calidad de agua y enfermedades 
hídricas, es información relevante y necesaria para un adecuado proceso 
de toma de decisiones en la gestión ambiental y de salud pública de 
una población. Esto requiere disponer de información bioestadística 
procesada y actualizada, que es uno de los obstáculos que con 
frecuencia deben enfrentar las instancias de gestión. Según un informe 
de la organización mundial de la Salud (omS), el problema es que, si 
bien la información existe, está dispersa entre los diferentes centros 
de salud y, en general, no está adecuadamente procesada y resumida 
estadísticamente (Lemus, 1996). 

teniendo presente lo expuesto, este estudio se propone definir 
patrones de comportamiento de las enfermedades de origen hídrico, 
con el fin de establecer las posibles causas y su relación con la calidad 
del agua que ofrece la empresa de servicio de agua en la ciudad, Aguas 
de mérida. Se procura localizar la información disponible en los centros 
de salud de la ciudad de mérida, en aras de actualizar los índices 
bioestadadísticos correspondientes, que permitan alcanzar el objetivo 
propuesto. Luego, se avanza identificando las fuentes de información de 
datos, requeridos para adelantar el estudio en la empresa de servicio 
de agua mencionada. Posteriormente se realiza un análisis estadístico 
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de los datos seleccionados. finalmente, se presentan conclusiones y 
recomendaciones derivadas del estudio, que pueden ser consideradas 
por los organismos de gestión de salud del Estado para diseñar políticas 
en cuestión de salud pública.

2. Centros de salud y empresa de servicio de agua 
    de la ciudad de Mérida: potenciales fuentes 
    de información primaria

El estudio se delimita a la ciudad de mérida, se identifican como fuentes 
de información primaria el hospital Universitario de Los Andes (hULA), 
la Corporación regional de Salud del Estado mérida (CorPoSALUD) 
y el Ambulatorio venezuela. El hULA sólo maneja estadísticas internas 
del centro asistencial, correspondientes a pacientes provenientes de los 
estados mérida, barinas, trujillo y zulia. La información disponible en 
CorPoSALUD se presenta resumida en tablas, y no dispone de datos 
primarios desagregados, esto es, no presenta la información clasificada 
por tipo de enfermedad. Por tanto, se decide utilizar datos del Ambulatorio 
venezuela correspondientes al período enero 2000-diciembre 2008, por 
considerar que dispone de un registro que ofrece datos razonablemente 
organizados para adelantar el estudio.

El  Ambulatorio venezuela recibe los registros de ambulatorios 
y hospitales de los distritos sanitarios El vigía, mucuchíes y mérida. 
A su vez, el Distrito Sanitario mérida está subdividido en cuatro 
dependencias: Libertador, Campo Elías, Santos marquina y Aricagua. 
Cada dependencia enumera y recoge la información de  los ambulatorios 
rurales tipo I, II, III, hospitales tipo I, II, III y Iv, que se encuentran dentro 
de las demarcaciones respectivas. La información generada en cada 
institución es copiada y contabilizada en una planilla general denominada 
“Consolidado del Distrito Sanitario mérida”. En dicha planilla se clasifica 
la información por tipo de enfermedad y se va acumulando anualmente 
el número de casos.
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Es de hacer notar que en ningún caso se especifican los parámetros 
empleados en el diagnóstico de la enfermedad y en consecuencia, no se 
distinguen los agentes causales de las enfermedades de origen hídrico, 
indicando únicamente la presencia de un síntoma común: la diarrea.

En los registros se presentan los cuatro grupos de enfermedades 
más comunes: las de origen hídrico, las de transmisión aérea, las 
respiratorias y las transmitidas por vector. En este sentido, se seleccionan 
las enfermedades de origen hídrico como base de estudio. 

La data suministrada consiste en las enfermedades de origen hídrico 
más frecuentes  a criterio del centro asistencial, a mencionar: cólera, 
amibiasis, diarreas en menores de 1 año, diarrea en edades de 1 a 4 
años, diarrea en edades de 5 años y más, giardiasis, helmintiasis, fiebre 
tifoidea, hepatitis aguda  "A"2. La tabla 1, resume  el número de casos 
de enfermedades de origen hídrico registradas en el período 2000-2008 
discriminadas por meses. Asimismo, informa sobre la totalidad mensual 
de casos y totalidad anual3.

Con el propósito de realizar la estimación de los índices bioestadísticos 
correspondientes a las enfermedades registradas por el Ambulatorio 
venezuela, se acude a los datos de población correspondientes a los 
censos de 1981 y de 1990 obtenidos del estudio realizado por la empresa 
israelí tahal  para Aguas de mérida, y de la información proporcionada 
por la oficina Central de Estadística e Información (oCEI), actualmente 
INE (Instituto Nacional de Estadística). 

2  El Ambulatorio venezuela considera en sus registros oficiales la diarrea como enfermedad, aun 
cuando es un síntoma común a toda enfermedad de origen hídrico. A los efectos de avanzar en el 
estudio se manejan los datos tal cual han sido suministrados. 

3  Para información detallada contactar al autor principal.
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tabla 1 
Resumen de enfermedades de origen hídrico lapso 2000-20074’

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por Ambulatorio venezuela.

Además de la información antes descrita, para relacionar la incidencia 
de enfermedades de origen hídrico con la calidad biológica de las fuentes 
de agua, se requieren los registros periódicos de la empresa Aguas de 
mérida, específicamente, el conteo del NmP5 de coliformes fecales y 
coliformes totales que se realiza regularmente varias veces al mes. 

Se emplean los datos proporcionados por la planta de tratamiento 
Enrique bourgoin, ubicada en el valle, que se abastece del río mucujún y 
suministra 900 L/s a la ciudad de mérida, y por la planta de potabilización 
Eduardo jáuregui que se abastece del río Albarregas y suministra a la 
ciudad alrededor de 280 L/s. En la tabla 2, se incluyen los valores promedio 
mensuales del NmP de coliformes fecales y coliformes totales. 

4  Coordinación de Epidemiología Distrital, Distrito Sanitario mérida, Ambulatorio venezuela. (2008)

5  NmP: número más probable.
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tabla 2
Promedio de NMP en la planta de potabilización 

Enrique Bourgoin y Eduardo Jáuregui6.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por Aguas de mérida7.

3. Estimación de los índices bioestadísticos       
    correspondientes a las enfermedades de origen 
    hídrico y su correlación con la calidad de agua

3.1. Estimación de la población
Para avanzar en la actualización de los índices bioestadísticos se 

requiere realizar estimaciones de población, para lo cual se plantean tres 
alternativas8:

Alternativa 1. Aplicando el método aritmético, la población a 
estimar para la ciudad de mérida, Pm, está dada por:                         

 
(1)

6  Aguas de mérida. (2008).  Plantas de Potabilización Enrique bourgoin y Eduardo jáuregui mérida, 
venezuela. registro de estudio de NmP, coliformes fecales y coliformes totales (promedio mensual) 
período 2003-2008.

7  Las normas sanitarias vigentes estiman que, para fuentes de agua que desde el punto de vista sanitario 
pueden ser acondicionadas con la sola adición de desinfectantes, el conteo de organismos coliformes 
totales no debe superar la cifra de 10.000 NmP/100 ml promedio mensual (rivas, 2007).

8  mora, j. (1994).
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En donde P1, es la población correspondiente a t1 (1990), igual a 178 
580 habitantes, según el censo de la oCEI; tm es el año al que corresponde 
la población a estimar, y P0 es la población correspondiente al censo de 
1981 (t0), de 141 870 habitantes. 

Alternativa 2. Según el método geométrico, la estimación de la 
población está dada por:

 (2)

 
Alternativa 3. finalmente, empleando la proyección logística, 
 

(3)

En donde Ps, es la población de saturación para mérida que, según la 
empresa tahal9 es de 368 840 habitantes. El estudio realizado por dicha 
empresa se basa en la disponibilidad de espacio físico para desarrollos 
habitacionales y  capacidad de empleo. En la tabla 3, se presentan las 
estimaciones de población resultantes luego de realizar los cálculos 
según las diferentes alternativas mediante las relaciones matemáticas 
(1), (2) y (3) antes descritas.

tabla 3
Proyecciones de población 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los cálculos realizados.

9 Aguas de mérida. (1998). Proyecto tAhAL.
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Dadas las características geográficas y socioeconómicas de la ciudad 
de mérida, es evidente la existencia de limitaciones de crecimiento 
poblacional. En consecuencia, se decide realizar la actualización de los 
índices bioestadísticos sobre la base de las estimaciones de población 
realizadas con el método logístico, correspondiente a la alternativa 3, 
que toma en cuenta cierta población de saturación. 

3.2. Estimación de índices de morbilidad 
de enfermedades de origen hídrico
Según Davis y masten (2004), la tasa bioestadística  que representa 

la frecuencia de ocurrencia de una enfermedad específica, está dada por 
la siguiente expresión: 

 (4)

Los valores de morbilidad mensual para cada una de las enfermedades 
de origen hídrico bajo estudio, se presentan en las tablas 4 y 5. 

tabla 4
Tasa de morbilidad mensual. I semestre

 (Número de casos por cada 100 000 habitantes)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por el Ambulatorio venezuela.

100.000
Población

Enfermedad una de sConfirmado y sRegistrado CasosMorbilidaddeTasa ×=
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tabla 5
Tasa de morbilidad mensual.  II semestre 

(Número de casos por cada 100 000 habitantes)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por el Ambulatorio venezuela.

El gráfico 1 muestra la variación de la tasa de morbilidad anual de 
las enfermedades hídricas, registradas en el Ambulatorio venezuela. No 
se incluyen los años 2000 y 2001, debido a que la secuencia de datos 
mensuales es incompleta, como se observa en las tablas 4 y 5. En 2003, 
se observa un aumento significativo en las enfermedades de origen 
hídrico, disminuye durante el 2004, destacándose en el 2005 el mayor 
registro. Durante los años 2006, 2007 y 2008, se observa poca variación 
entre la ocurrencia total de estas enfermedades.

gráfico 1
Tasa anual de morbilidad por cada 100 000 habitantes

Enfermedades hídricas

Fuente: elaboración propia.



ISSN 1317-8822  • Año 11 • N° 1 • Enero / Junio 2012 • Pg: 169-189
Rivas, francisco; Flórez-López, Isabel; Altuve, mónica • Actualizando índices...

178

El gráfico 2 muestra la variación de la tasa promedio mensual de 
morbilidad durante los años considerados, según registros del Ambulatorio 
venezuela. Se observa la mayor ocurrencia de las enfermedades bajo 
estudio, durante los meses de febrero y marzo, mientras que el mínimo 
corresponde a los meses de agosto de los años considerados.

gráfico 2
Tasa promedio mensual por cada 100 000 habitantes de morbilidad 

Enfermedades hídricas

Fuente: elaboración propia.

Algunas enfermedades de origen hídrico merecen atención especial; 
tal es el caso de la hepatitis aguda A, debida a un virus transmitido 
principalmente a través de la ingestión de agua contaminada, o por la 
falta de higiene en la manipulación y preparación de alimentos (Armijo, 
2001).  En el gráfico 3, se observa que el máximo de incidencia de esta 
enfermedad se produce en los meses de febrero y marzo, duplicando 
la tasa correspondiente a los meses de julio y agosto. En cuanto a los 
valores anuales, la hepatitis A presenta un aumento importante en el año 
2003 y a partir de ese año, disminuye en forma gradual. 
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gráfico 3
Tasa promedio mensual de morbilidad por cada 100 000 habitantes

Hepatitis A

Fuente: elaboración propia.

otra enfermedad de particular interés en mérida es la giardiasis, 
producida por un protozoario parásito (Giardia lamblia) que vive 
libremente en la naturaleza (biagi, 2004). En el gráfico 4, se observa 
que, a diferencia de otras enfermedades hídricas, el máximo mensual 
se produce en el mes de mayo. En cuanto a la tasa de morbilidad anual, 
la fluctuación es aleatoria y no se observa una tendencia claramente 
establecida, oscilando los valores alrededor de los 1 300 casos al año por 
cada 100 000 habitantes. Este valor es muy superior al promedio de las 
otras enfermedades de origen hídrico, debido al ambiente en el que vive 
este protozoario (Lim, 2003).
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gráfico 4
Tasa promedio mensual de morbilidad 

por cada 100 000 habitantes Giardiasis

Fuente: elaboración propia.

Las enfermedades hídricas de mayor incidencia en la ciudad de 
mérida durante los años 2000-2008, son las helmintiasis y las diarreas 
en pacientes de cinco años y más. Es importante señalar, que un síntoma 
común a todas las enfermedades de origen hídrico es la diarrea, por 
tanto, se necesita un diagnóstico basado en análisis de laboratorio para 
diferenciar claramente entre estas (Novoa, 2002; Devera, ortega, y 
Suárez, 2007). 

El gráfico 5, muestra la evolución en el tiempo de las enfermedades 
hídricas de mayor incidencia en la ciudad de mérida durante el período 
en estudio. Se observa que la tasa de morbilidad por helmintiasis es la 
mayor en el lapso 2001-2004, mientras que en el lapso 2005-2007, la tasa 
de morbilidad por diarrea en edades de 5 años, presenta el valor mayor. 
El mínimo absoluto se presenta en el año 2002, correspondiendo a la 
helmintiasis, mientras el máximo absoluto, correspondiente a diarrea en 
edades de 5 años y más, se presenta en el año 2005.
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gráfico 5
Enfermedades de máxima incidencia

Fuente: elaboración propia.

El gráfico 6, muestra el comportamiento de la tasa media de 
morbilidad de la helmintiasis a lo largo del año. Se observa que los 
mínimos ocurren en los meses de enero, agosto y diciembre, meses que 
coinciden con el asueto escolar.  

gráfico 6
Tasa promedio mensual de morbilidad por cada 100 000 habitantes

Helmintiasis

Fuente: elaboración propia.
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El gráfico 7, muestra la variación de la tasa media de morbilidad de 
las diarreas en individuos de más de cinco años. 

gráfico 7
Tasa promedio mensual de morbilidad por cada 100 000 habitantes

Diarreas en individuos mayores de 5 Años

Fuente: elaboración propia.

Se calcula el promedio mensual correspondiente en ambos casos 
durante los años bajo estudio, resultando 358,1 ocurrencias para la 
helmiantiasis y 319,2 para las diarreas; estableciéndose el intervalo 
para un 95% de confianza, según la relación (5) (montgomery y runger, 
2000):

 (5)

 La relación (5) aporta el intervalo de confianza de 306,43 < µ 
< 409,71 para la helmintiasis y 290,87 < µ < 347,58 para las diarreas en 
individuos de más de cinco años. 

En el gráfico 8, se observa que el intervalo de confianza para la 
media, en el caso de la helmintiasis, es mayor con relación a las diarreas, 
indicando que existe mayor variación de la tasa de morbilidad a lo largo 
del año.   

n
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gráfico 8
Intervalos de confianza para la tasa promedio mensual de morbilidad, 

helmintiasis  y diarreas en individuos mayores de cinco años

Fuente: elaboración propia.

3.3. Análisis de correlación entre la calidad microbiológica
del agua y la ocurrencia de enfermedades hídricas
La empresa Aguas de mérida, realiza estudios de calidad microbiológica 

del agua (NmP), a la salida de las plantas de potabilización Enrique bourgoin 
y Eduardo jáuregui. En base a estos datos y con el fin de establecer su 
posible relación con la ocurrencia de enfermedades de origen hídrico, se 
realiza un análisis de regresión lineal ( xy 10 β+β= ) entre el número 
total mensual de enfermedades de origen hídrico registradas entre los 
años 2003 y 2008 por el Ambulatorio venezuela y el promedio mensual 
del NmP de coliformes fecales por cada 100 ml, suministrado por Aguas 
de mérida. El análisis correspondiente a los datos registrados en la 
planta Enrique bourgoin deriva en los siguientes resultados:

modelo de ajuste: xy 01,0+71,2263=
Coeficiente de determinación: 0043,0=2R
varianza estimada del modelo: 7,167852=ˆ 2ó
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En donde la variable x representa el NmP de coliformes fecales y, la 
variable y, el número total de enfermedades de origen hídrico.

Los resultados correspondientes a la planta de potabilización 
Eduardo jáuregui son:

modelo de ajuste: xy 12,007,2314=
Coeficiente de determinación: 0036,0=2R
varianza del modelo: 4,167973ˆ 2 =σ
también se realiza una prueba de hipótesis:    

(6)

Para un estadístico de prueba se utilizan las relaciones (7) y (8)10:
 
    (7)    (8)

Considerando el estadístico de referencia basado t t
α/2,n-2. = 2,3011; para 

los datos correspondientes a la planta Enrique bourgoin, y ya que t0 = 
0,0153 es menor que t

α/2,n-2 = 2,30, no se puede rechazar la hipótesis nula, 
lo que indica que no existe relación lineal entre el NmP de coliformes 
fecales y el número de enfermedades de origen hídrico. 

Análogamente, para la planta Eduardo jáuregui, con t0 = 0,2692 
menor que t

α/2,n-2 = 2,30, no se puede rechazar la hipótesis nula, lo que 
indica que no existe relación lineal entre el NmP de coliformes fecales y 
el número de enfermedades de origen hídrico. 

Los gráficos 9 y 10, muestran el comportamiento de los datos 
correspondientes, respectivamente, a las plantas Enrique bourgoin y 
Eduardo jáuregui, evidenciándose que no existen patrones de correlación 
evidentes.

10  montgomery y runger (2000: 40).

11  valor calculado mediante el empleo de tablas estadística de la t de Student. (montgomery y runger, 
2000).
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gráfico 9
Análisis de regresión planta de potabilización Enrique Bourgoin

Fuente: elaboración propia.

gráfico 10
Análisis de regresión. Planta de potabilización Eduardo Jáuregui

Fuente: elaboración propia.
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5. Conclusiones y recomendaciones

Al concluir esta investigación, es conveniente destacar lo siguiente:

1. De acuerdo al análisis estadístico de los datos disponibles no hay 
relación lineal entre la incidencia de las enfermedades de origen 
hídrico y la calidad microbiológica del agua (NmP) suministrada 
por la empresa Agua de mérida. Por tanto, las causas de estas 
enfermedades deben estar relacionadas con otros factores o bien, en 
caso de existir alguna relación, esta es de naturaleza no lineal y se 
requeriría un análisis más profundo para lograr determinarla. 

2. La información recolectada en los centros de salud del distrito 
sanitario mérida es imprecisa e incompleta, debido a que no registra 
el agente causal de la enfermedad, ni las características etiológicas 
del paciente. Esto ocasiona que el presente estudio no pudiera lograr 
el alcance de precisión ambicionado, ni la actualización de los índices 
biostadísticos asociados a cada una de las enfermedades de origen 
hídrico consideradas.

3. Según cálculos realizados sobre la base de la información tomada 
de diferentes fuentes ya referidas, no se observa tendencia definida 
en la variación de la tasa de morbilidad anual de las enfermedades 
hídricas registradas. Sin embargo, es de hacer notar que en el año 
2003 se observa un aumento significativo, que disminuye en el 
2004 y nuevamente aumenta en el 2005, para luego mostrar poca 
variabilidad.

4. Asimismo, el máximo de la tasa promedio mensual de morbilidad 
se produce en los meses de febrero y marzo, coincidiendo con la 
celebración de la feria del Sol, mientras que el mínimo corresponde 
al mes de agosto, mes de receso vacacional. 

5. Análogamente, el máximo de incidencia de la hepatitis A, se produce 
en los meses de febrero y marzo, duplicando la tasa correspondiente 
a los meses de julio y agosto. En cuanto a los valores anuales, la 
hepatitis A, presenta un aumento importante en el año 2003 y a partir 
de ese año disminuye en forma gradual.
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6. A diferencia de otras enfermedades hídricas, el máximo mensual 
de la giardiasis se produce en el mes de mayo, coincidiendo con el 
inicio del período de lluvias. En cuanto a la tasa de morbilidad anual 
asociado a esta enfermedad la fluctuación es aleatoria, oscilando 
alrededor de los 1 300 casos al año por cada 100000 habitantes.

7. Según los datos suministrados por el Ambulatorio venezuela, las 
enfermedades hídricas de mayor incidencia en la ciudad de mérida 
durante los años 2000- 2008, son las helmintiasis y las diarreas12 en 
pacientes de cinco años y más.

8.Los mínimos observados en la tasa media de morbilidad de la 
helmintiasis  ocurren en los meses de enero, agosto y diciembre, 
meses que coinciden con el asueto escolar. mientras que la incidencia 
de las diarreas en individuos de más de cinco años se mantiene 
aproximadamente constante a lo largo del año.

finalmente, se emite un par de recomendaciones derivadas del 
estudio y que están dirigidas especialmente a los entes encargados de la 
gestión en salud pública en mérida.

1. La dificultad para acceder a los datos y la deficiencia en la 
sistematización para la recolección de los mismos por parte de los 
entes responsables de esta tarea, constituyen los mayores obstáculos 
para el avance de este trabajo. Es importante señalar que, siendo 
la sección de epidemiología distrital la encargada de recibir y 
procesar la información generada en los distintos centros de salud 
del distrito sanitario, así como suministrarla a la CorPoSALUD, la 
información proporcionada por ambos organismos es diferente en 
casos en que debe ser igual, mostrando inconsistencias en los índices 
bioestadísticos de la región.

Así, la recomendación emergente de este estudio es la urgencia 
de que los entes del Estado se avoquen a diseñar e implantar un 
formato único de registro de información  en los centros de salud 

12  registrada por este centro de salud como enfermedad y no como síntoma.
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que conforman los distritos sanitarios, siguiendo estándares que 
seguramente tiene establecido la omS. Conformar una base de datos 
comparables, no sólo entre los diferentes centros de salud públicos y 
privados del Estado, sino con cualesquiera a nivel mundial. Asimismo, 
tomar ventaja de las tecnologías de información y comunicación para 
integrar los diferentes centros a una plataforma única de información 
que centralice los datos y los coloque a disposición del público. Esta 
plataforma de información puede potencialmente servir de apoyo al 
proceso de toma de decisiones en materia de gestión de salud pública, 
y mejorar el desempeño de los entes responsables de esta función.

2. Es interesante destacar que la tasa de morbilidad promedio 
mensual debida a enfermedades de origen hídrico, presenta los 
valores máximos durante los meses de febrero y marzo que coinciden 
con los períodos de carnaval y semana santa y disminuye durante 
los meses de agosto de cada año. Este resultado señala la necesidad 
de estudios futuros, que permitan a los entes pertinentes diseñar 
políticas públicas, destinadas a abordar esta situación que afecta la 
salud pública de la ciudad de manera concurrente, especialmente 
durante los meses referidos.
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Sistemas de información gerencial en los servicios 
asistenciales y apoyo de salud. Caso de estudio: 
Instituto Autónomo hospital Universitario de Los Andes, mérida, venezuela1*

Lenin Constantino, valeri ramírez2**

Resumen

El tratamiento dado a la información ha alterado profundamente la vida administrativa de las 
organizaciones, las cuales buscan mejorar la capacidad de uso de la misma para tomar decisiones y 
destruir la confidencialidad o los usos restringidos de información. Este uso en los servicios de salud 
es indispensable a fin de salvaguardar la integridad de los pacientes, facilitar la destrucción de barreras 
geográficas y jerárquicas, eliminar intermediarios en la transmisión de datos, hacer “instantáneo” el acceso 
a la información y mejorar la presentación de datos con la construcción electrónica por medio de tablas y 
gráficos. En este contexto, el objetivo general del artículo es analizar los sistemas de información gerencial 
existentes en los servicios asistenciales y apoyo de salud en el Instituto Autónomo  hospital Universitario 
de los Andes (IAhULA) El problema y los objetivos de este estudio se encuentran enmarcados en la 
investigación de tipo cuantitativo y cualitativo, ya que se busca la descripción y evaluación de variables 
susceptibles de medición. Así, se considera que los datos obtenidos pueden ser valorados numéricamente 
y descritos de forma teórica para la comprensión global de la problemática planteada. Como principal 
resultado se observó, que no se evidencian en su totalidad los aspectos gerenciales en los sistemas de 
servicios asistenciales y de apoyo en el IAhULA. Las aplicaciones del pasado,  presente y  futuro de la 
organización, sólo se encuentran en el presente  y no existen políticas de previsión, presupuesto, control, 
evaluación e investigación para futuros acontecimientos.

Palabras clave: Sistemas de información gerencial, servicios asistenciales, salud, gerencia

Abstract

mANAgEmENt INformAtIoN SyStEmS IN hEALth SErvICES AND hEALth SUPPort. 
CASE StUDy: UNIvErSIty hoSPItAL of LoS ANDES, mErIDA, vENEzUELA
How information is dealt with has profoundly altered the administrative nature of organizations, which 

seek to improve its use it in order to make decisions and to put an end to confidentiality or the restricted uses of 
information. Use of information in health services is crucial to protect the integrity of patients, to facilitate the 
destruction of geographic and hierarchical barriers, to eliminate intermediaries in data transmission, to make 
the access to information be "instant", and to improve the presentation of electronic building data using tables 
and graphs. In this context, the general objective of the paper is to analyze the existing management information 
systems in health services and health support in the University Hospital of the Andes (IAHULA). The problem 
and the objectives of this study are framed in the research quantitative and qualitative, as it seeks the description 
and evaluation of measurable variables. It is therefore considered that the data can be evaluated numerically 
and theoretically described for the overall understanding of the issues raised. The main result was observed, 
which was not entirely evident in managerial aspects of systems support and care services in IAHULA. The 
applications of the past, present and future of the organization, only found in this and there are no policies in 
place, budget, control, evaluation and research for future events.

Keywords: Management information systems, social services, health, management.
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1. Introducción

La sociedad busca generar las organizaciones necesarias para 
funcionar y en este sentido, ha creado las instituciones hospitalarias, las 
cuales se han venido promoviendo desde el sector público como entes 
para solucionar la falta de salud en los individuos. Estas particulares 
circunstancias, han permitido a los gobiernos de turno dar importancia 
a la satisfacción de una necesidad primordial del ser humano: la salud. 
Pero a pesar de su relevancia e imprescindible funcionamiento social, 
los servicios de salud prestados por estos entes han colapsado, en 
algunos casos, por la falta tanto de recursos como de renovación de 
cargos. Esta problemática ha provocado que estas instituciones sean 
incapaces de resolver el  aumento de demanda de atención en salud de 
las comunidades que los rodean.

En este sentido, las acciones han estado orientadas a los 
procedimientos netamente operativos que tienen que ver con el 
diagnóstico y tratamiento de patologías, y particularmente a la prevención 
de las mismas. No obstante, los procesos administrativos que conllevan 
a la planeación estratégica gerencial no son comúnmente usados,  ni 
tampoco definidos adecuadamente para ponerlos en funcionamiento. La 
falta de estos procesos obviaría aspectos de valiosa importancia tales 
como los  presupuestos, costos de los servicios, calidad, eficiencia y 
eficacia de los servicios, estadísticas de salud y  automatización. 

Los centros de salud funcionan como grandes aparatos industriales 
de prestación de servicios, comparables con fábricas de gran envergadura 
en la producción de bienes, los cuales son comercializados a nivel 
internacional. En la industria cabe la propuesta de que la producción 
de un bien puede ser reparado con procesos de estandarización y que 
muchos de los productos obtenidos siguen estándares de calidad. todo 
lo contrario que en el sector salud, en el cual la infinidad de patologías y 
las complicaciones que no son comunes se presentan a diario. Lo que sí 
está claro es que la satisfacción del cliente es la mejoría encontrada por 
una adecuada toma de decisiones con respecto a la determinación de la 
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patología y el correspondiente tratamiento con seguimiento continuo de 
la misma.

Este proceso, aunque operativo y rutinario, implica la capacitación 
y habilidades por parte de los regentes de salud, en otras palabras, 
la formación del equipo multidisciplinario compuesto por: médicos, 
licenciados (en enfermería, bioanálisis, nutrición y dietética), 
profesionales en historias médicas, técnicos radiólogos, entre otros. En 
esencia, es el aspecto operativo el que persigue la misión y la visión de 
los sistemas de salud. Sin embargo, los sistemas operativos en cualquier 
organización no son eficaces si los sistemas gerenciales de la mediana 
y alta dirección no funcionan (y las organizaciones de salud no son la 
excepción).

La planificación, las acciones coordinadas y los procedimientos 
acordes con las actividades gerenciales, deben tener como objetivo 
primordial los lineamientos operativos de la alta gerencia en función de 
identificar las necesidades y las repercusiones de las decisiones tomadas. 
En el presente artículo se busca identificar los elementos principales de 
los SIg en los Servicios Asistenciales y de Apoyo de Salud del IAhULA, 
unificando los criterios con respecto a las necesidades y repercusiones 
del exceso o deficiencia de la información, sobre las actividades rutinarias 
y operacionales de las unidades que lo conforman.

Los aspectos metodológicos de esta investigación se basaron en 
la identificación de procesos netamente descriptivos y analíticos que 
identificaron los requerimientos de información y las repercusiones 
de la falta de la misma. Para este cometido se aplicaron procesos de 
análisis de correspondencia entre las variables estudiadas, a través del 
indicador el Alpha de Cronbach a los efectos de identificar la calidad del 
instrumento de recolección de datos. Los análisis de los resultados se 
basaron en los datos suministrados por el instrumento de recolección 
y su correspondiente resumen en tablas y gráficos que permitieron 
visualizar las tendencias de la muestra.
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2. Planteamiento del problema

Los Sistemas de Información gerenciales (SIg), apoyan las 
operaciones, la administración y las funciones de toma de decisiones 
en una organización, haciendo uso de equipos de cómputo, programas, 
procedimientos manuales, modelos para el análisis, la planeación y el  
control, además de la base de datos. El desarrollo de un SIg es una tarea 
compleja para una institución. toma tiempo conceptualizar, diseñar, 
programar, probar e implantar este tipo de sistema. La gerencia necesita 
establecer objetivos realistas para el desarrollo de un  SIg, sea con el 
implemento de sistemas automatizados o manuales (o`brien, 2001).

El SIg moderno, por estar basado en la comunicación electrónica, 
puede llevar a un gerente a creer que por vía  de la transmisión electrónica 
se puede obtener casi todo lo esencial para la decisión. Esa creencia 
se desarrolla debido al contraste excesivo que los sistemas modernos 
tienen respecto a los tradicionales, en los cuales la información llegaba 
por vía de secretarios, asesores, visitas, relaciones, debates o reuniones. 
Para desarrollar los sistemas modernos, se implantaron, acertadamente,  
límites a esas prácticas (o`brien, 2001).

 
Los sistemas de información se basan en procesos de reingeniería 

y considerando que las organizaciones modernas están orientadas a los 
procesos, es menester ocuparse de diseñarlos, medirlos con precisión, 
controlarlos y velar para su entendimiento. Las empresas de cualquier 
sector deberían comprender los beneficios de la evaluación de los 
procesos, los cuales desencadenan un desafío que exige romper con 
las reglas del pasado, jerarquías rígidas, visiones restringidas, tareas 
individuales, entre otras. Las organizaciones futuras  deben plantearse 
nuevos paradigmas para las empresas y basarse en los procesos como 
centro de atención, los cuales son ignorados en las organizaciones 
tradicionales (mejía, 2007).

El desarrollo de un SIg, obliga a las organizaciones a evaluar, discutir, 
articular y determinar los aspectos centrales cuanto a la información. 
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En ese sentido, se plantean interrogantes que deben discernirse antes 
de evaluar algún sistema, a saber: ¿qué es lo que la institución desea 
lograr?, ¿cómo lleva a cabo sus funciones?, ¿cómo determina el éxito?, 
¿cuál es el uso de la información?,  ¿qué seguridad posee la información 
respecto a su uso?, ¿se conocen realmente los usuarios?, ¿sabemos lo que 
los usuarios necesitan y esperan del sistema?  y ¿se sienten los usuarios 
satisfechos con los servicios ofrecidos por los sistemas de salud?, entre 
muchas otras.  Por tanto, la elaboración de un  SIg debe ser adaptado a 
las necesidades de la institución y requiere de un enfoque integrado y 
prospectivo.

Probablemente, la mayor revolución que se observa hoy día en la 
gerencia, proviene de las nuevas formas de tratar la información. El 
progreso de las telecomunicaciones y el procesamiento electrónico de 
datos, ha traído cambios rápidos y visibles en casi todas las empresas 
privadas e instituciones públicas.

La visión de la información como recurso, impone una nueva 
perspectiva, comprensión y uso para las organizaciones, que ha servido 
en el diseño de complejos sistemas para el apoyo de la gerencia. 
Actualmente, un SIg es una red integrada para colectar, almacenar, 
procesar y transmitir información a toda la organización. Dicho sistema 
es relativamente más simple de instalar que de hacerlo funcionar. La 
concepción e instalación de un SIg se basa en el conjunto de información 
juzgada relevante y que merece ser colectada y monitoreada. La 
definición  de esa información es el resultado del proceso de planificación 
estratégica, es decir, cuando se define la misión, objetivos, prioridades y 
se analiza el conjunto de factores que pueden condicionar el futuro de la 
organización. Por tanto, un sistema de información solamente es útil si 
se limita a los datos que llevan a la mejoría de los resultados. La mayor 
dificultad en implantar un SIg es la selección de información y el tipo 
de decisión depende de la planificación y del sentido de dirección global 
(Laudon, 1996).
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Asimismo, un sistema de información también es útil para la gestión 
si proporciona información adecuada para la toma de decisiones, pues 
la gran cantidad de datos y la producción de cuadros y gráficos, pueden 
llegar a perturbar el trabajo, ya que hace más lento y difícil su uso. Los 
sistemas electrónicos modernos facilitan rápidamente el almacenamiento, 
procesamiento y transmisión de gran cantidad de datos; sin embargo, 
es imprescindible determinar la eficiencia y eficacia del uso de la 
información dentro de las organizaciones. El proceso de análisis, selección 
y categorización de datos debe ser realizado por cada nivel y sector de 
decisión. Es muy importante señalar que, mejorar la alta gerencia, ayuda a 
todo el proceso en la toma de decisiones y acciones de la organización.

En síntesis, el tratamiento dado a la información, ha alterado 
profundamente la vida administrativa de las organizaciones en función de 
mejorar la capacidad de uso de la misma para tomar decisiones, destruir 
la confidencialidad o los usos restringidos de información. El uso de 
SIg es indispensable en los servicios de salud a fin de salvaguardar 
la integridad de los pacientes, facilitar la destrucción de barreras 
geográficas y jerárquicas, eliminar intermediarios en la transmisión 
de datos, hacer “instantáneo” el acceso a la información y mejorar la 
presentación de datos a través de la construcción de tablas, gráficos, 
entre otros (Clifford, hargreaves, horowitz y  Sorensen (2002).

2.1 La salud y los SIG
La gerencia en una organización orientada a la salud, requiere de 

la toma de decisiones oportunas y con datos confiables. La utilización 
de los SIg, permite apreciar el avance de los procesos, buscar y lograr 
los resultados que se esperan de una manera más rápida, dinamizar los 
procesos que manejan los servicios de salud y sobre todo, adquirir el 
compromiso de contribuir al logro de  los resultados. Ahora bien, la salud 
no es un concepto abstracto y según lo estipulado en las Cartas magnas 
de la mayoría de los países, es un bien de las personas, un derecho, 
es gozar de sus beneficios. El bienestar social no se puede concebir si 
la sociedad no goza de los beneficios de la salud, ya que un “pueblo 
enfermo no alcanzará el progreso” (otero, 2006).
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No obstante, la salud no se logra de manera simple y tampoco de 
manera espontánea, implica esfuerzo y trabajo para alcanzarla. Para ello se 
deben gerenciar los servicios y el producto resultante es una buena acción 
de gestión; es decir, la gestión de los servicios radica en la incorporación 
de elementos (de los sistemas de información) los cuales interactúan 
coordinadamente para obtener una gerencia adecuada y satisfactoria que 
cumpla con la misión y visión de cualquier centro de salud. 

 
Cada organización debe ser vista como un caso particular, puesto que 

tiene una historia, circunstancias y un entorno que la demarcan. En este 
sentido, cada organización de servicios de salud desarrolla actividades, 
tareas y procesos acordes con sus propias dimensiones. No obstante, es 
conveniente conocer cómo se actúa en otras entidades similares, con el 
fin de tener referencias que permitan buscar los factores exitosos en las 
mismas. Por esta razón, los procesos hospitalarios que pueden servir 
de referencia a otras entidades deben ser documentados y evaluados 
periódicamente (mejía, 2007).

Para obtener resultados satisfactorios en cualquier organización 
y, en especial, en los servicios de salud, debe considerarse la calidad 
del servicio  ofrecida a través del cumplimiento de las dimensiones 
"técnico-profesional" y "funcional". A través de estas dimensiones 
es que el usuario percibe la atención y salud sin calidad dará lugar a 
usuarios insatisfechos. Ahora bien, la calidad en salud está relacionada 
con la calidad de la gestión de los procesos y éstos a su vez, vinculados 
directamente con la calidad de la información. Sin embargo, el hecho 
de que la información esté disponible a todos los niveles asistenciales y 
administrativos en los servicios de salud, no significa que las decisiones 
estratégicas  tomadas en la alta gerencia, produzcan reacciones y ajustes 
automáticos en niveles inferiores. Para ello, los elementos de los sistemas 
de información deben estar determinados rigurosamente de acuerdo al 
su uso y el porqué de las acciones (murdick y munson, 1988).

En las organizaciones  las interacciones humanas, las reacciones 
emotivas a problemas y el estímulo de los debates, son fuentes 
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importantes e insustituibles de aprendizaje y de desarrollo de nuevas 
perspectivas de ver el mundo. Por eso, a pesar de todas las conquistas 
electrónicas modernas, uno de los elementos de los SIg son las relaciones 
humanas como recurso básico. La mayor dificultad de un sistema de 
información está en su uso. En la perspectiva gerencial, no se puede 
implantar un SIg sin antes tener dominio del mismo. Su implementación 
y dominio contribuye a que los directores hospitalarios puedan ver la 
información como un recurso gerencial. Asimismo, el sistema puede ser 
continuamente perfeccionado y compartido con los demás miembros de 
la organización. también es importante crear conciencia sobre el costo 
de la información,  diferenciar calidad de cantidad,  afinar la selección 
y búsqueda de información. Asimismo, es importante  mantener una 
perspectiva estratégica en la gestión, que conlleve a la búsqueda de 
nueva información que contribuya a la toma de decisiones y logro de los 
resultados deseados de una manera más rápida.

 
Enfocando la atención a la institución de salud objeto de estudio, debe 

resaltarse que el I.A.h.U.L.A. es una institución del Estado venezolano, 
prestadora de servicios de salud, clasificado como hospital tipo Iv en 
función de sus características particulares relacionadas con la cantidad 
de personas que atiende, servicios básicos y especializados y número 
de camas para hospitalización que ofrece. Es un ente de referencia para 
los estados andinos venezolanos, ya que cubre las emergencias y las 
consultas especializadas de la zona Sur del Lago de maracaibo, la zona 
de los estados barinas, táchira y Apure y, por supuesto, todo lo referido 
al estado mérida.

 
Está ubicado en la avenida 16 de Septiembre, entrada a Campo de oro, 

de la ciudad de mérida. En cuanto a la organización de las instituciones 
que forman parte de la vida del mismo, se encuentran el ministerio 
del Poder Popular para la Educación Superior con Universidad de Los 
Andes, ministerio del Poder Popular para la Salud, el gobierno del estado 
mérida, la Corporación de Salud y el ministerio del Poder Popular para 
la Defensa con el Núcleo médico Asistencial militar (Pabellón militar).
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En este sentido, la entrevista no estructurada aplicada  a las 
autoridades del IAhULA así como al personal relacionado con el estudio, 
determinaron que los principales problemas en la implantación de 
sistemas automatizados de información están relacionados con la cultura 
organizacional, la resistencia al cambio por parte del personal, deficiente 
control de los inventarios, la falta de tecnologías de punta a fin de obtener 
información adecuada para la toma de decisiones, entre otros.

Además, la falta de recursos económicos para la adquisición de 
equipos y sistemas, se debe a que la mayor parte del presupuesto se 
destina tanto para el pago del personal como para los insumos básicos 
de funcionamiento, lo cual es otra de las limitaciones encontradas. 
otro inconveniente está vinculado con la toma de decisiones, debido 
a la diversidad de entes involucrados dentro de una misma estructura. 
Así, existe un solo Director, pero coexisten también otros gerentes 
como  el rector de la Universidad de Los Andes responsable de los 
servicios de pre y post grado y el Director de Pabellón militar. Estas 
representaciones hacen que los procedimientos en cada caso, no se 
encuentren estandarizados y en algunos casos se desarrollan acciones 
en diferentes direcciones a fin de solventar un mismo problema. 

Entre los resultados destaca que cada departamento posee conexión 
a  Internet, existiendo dieciocho redes particulares dentro del Instituto. 
Estas redes conforman la red general de la Universidad de Los Andes 
y con base en la capacidad del IAhULA y su automatización, con una 
buena base de datos sería suficiente.

Actualmente la información generada por cada consulta, 
departamento, emergencia y otras áreas de atención del paciente, es 
manual y manejada exclusivamente por el Departamento de historias 
médicas. Por tanto, las estadísticas de atención, tanto de enfermedades 
como de emergencias, se hacen engorrosas debido a que cada usuario 
puede ser atendido hasta por tres o cuatro departamentos. Asimismo, 
un paciente no puede ser atendido el mismo día por dos departamentos, 
pues la historia del paciente se encuentra en uno de éstos y no es posible 



198

ISSN 1317-8822  • Año 11 • N° 1 • Enero / Junio 2012 • Pg: 190-216
Sistemas de información...  • Lenin Constantino, valeri ramírez

199

su traslado a otro en el mismo día. En algunos casos, las historias han 
sido extraviadas.

La base de datos requerida para la intranet es básica pero compleja, 
por cuanto deben señalarse en cada departamento involucrado, todas 
las posibles afecciones y necesidades de cada servicio. En el caso del 
instituto, resalta como ejemplo el Servicio de reumatología, único ente 
que se encuentra semiautomatizado, lo cual facilita a sus directivos la 
toma de decisiones oportunas. En cuanto a la extranet, la página web 
del IAhULA no se encuentra actualizada; sin embargo, algunos de los 
departamentos la poseen  por separado y bajo el servidor de la ULA. La 
red correspondiente al hospital, es del año 1995, creada bajo el gobierno 
del Dr. rondón Nucete.

Con respecto a la falta de aplicación en su totalidad de modelos 
de SIg a los servicio salud en el IAhULA, esto no ha permitido la 
prestación de un servicio de alta calidad y eficiencia. El atraso en el  uso 
de los sistemas automatizados  no permite aprovechar la rapidez que 
los mismos aportan al momento de tomar decisiones. Si a esto se une el 
incremento continuo de la atención a pacientes, hace que muchas de las 
áreas colapsen y por ende no se dé respuesta a tiempo a las exigencias 
de la comunidad. La información no está centralizada y en la mayoría de 
los casos las estadísticas no demuestran las verdaderas necesidades de 
la atención. 

Con  base en lo expuesto anteriormente, se hace necesario evaluar 
los SIg existentes en los servicios asistenciales  y apoyo de salud del 
IAhULA, mérida-venezuela. En atención a lo mencionado anteriormente, 
la investigación estará orientada por los siguientes interrogantes:

• ¿Cuáles son los elementos (equipos, sistemas, datos, recursos 
humanos, entre otros) de los SIg que se encuentran en los servicios 
asistenciales y de apoyo de salud del IAhULA?
• ¿Cómo es el flujo de información entre los servicios asistenciales y 
de apoyo del IAhULA?
• ¿Cuáles son los requerimientos y repercusiones de información 
entre los diversos servicios asistenciales y de apoyo del IAhULA?
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3. Objetivos de la Investigación 

3.1 Objetivo General
Analizar los SIg existentes en los servicios asistenciales y apoyo de 

salud en el IAhULA, mérida-venezuela en la década de 2000-2010

3.2 Objetivos Específicos
1. Identificar los elementos (equipos, sistemas, datos, elemento 

humano y redes) de los sistemas de información gerencial existentes en 
los servicios asistenciales y de apoyo de salud. 

2. Describir el flujo de información entre los servicios asistenciales 
y de apoyo del IAhULA.

3. Caracterizar los requerimientos de información entre los diversos 
servicios asistenciales y de apoyo del Instituto Autónomo hospital 
Universitario de Los Andes y su repercusión en la toma de decisiones.

4. Justificación de la investigación 

Los  nuevos paradigmas de las sociedades de información, basados 
en los SIg y la sociedad de conocimiento, hacen que las ideas sobre 
la gerencia en salud y su interrelación con los SIg para la toma de 
decisiones, tenga relación directa con la información oportuna y 
confiable. Esta herramienta permite a las instituciones dispensadores de 
salud, convertirse en organizaciones prestadoras de servicios eficientes 
y de calidad. Al utilizar la información de manera adecuada, la calidad 
del servicio mejora y su resultado visto como satisfacción, será evaluado 
positivamente por los interesados.

La importancia de la relación de los SIg  con servicios asistenciales 
de salud,  exige que los procesos de las instituciones prestadoras de dicho 
servicio, supere las improvisaciones y se asuma de forma sistémica.

Por tanto, ningún aspecto debe ser jerárquico sino que todos deben 
funcionar de manera interrelacionada para dar mayor discernimiento a la 
información. Es de suma importancia que los trabajadores que lo utilicen 
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formen parte del proceso de red interdisciplinario e interasistencial para 
que el paciente se encuentre atendido de la mejor forma y a la brevedad 
posible. Asimismo, debe permitir el acceso a la información del grupo de 
especialistas involucrados en la atención del paciente.

En la actualidad en casi toda organización existen los sistemas de 
información. Sin embargo, es necesaria la recontextualización de la 
relación entre los SIg y los sistemas asistenciales de salud en el IAhULA 
y  del rol que juega cada uno de los elementos involucrados en este 
contexto. Por tanto, es  imprescindible su investigación periódica  a los 
efectos de diagnosticar el funcionamiento del sistema de información y 
actualizarlo en función del  mejoramiento de las operaciones de dicho 
centro asistencial.

Debido a que los servicios asistenciales de salud del IAhULA están 
interrelacionados con varios entes como el Ejecutivo regional a través 
de la Corporación de Salud del estado mérida, la Universidad de Los 
Andes y sus facultades de Ciencias de la Salud (medicina, farmacia y 
bioanálisis, entre otras)  y el ministerio del Poder Popular para Salud 
como parte del Ejecutivo Nacional, existe en consecuencia importante 
cúmulo de funciones, de información y de actividades, que pueden 
ser resumidas en tres grandes grupos asistenciales, generadores de 
conocimientos y  educación.

Esta relación ejecutivo–universidad, facilita la evaluación de los 
sistemas de información del servicio de salud del IAhULA del estado 
mérida, a los efectos de plantear recomendaciones en cuanto a los 
procesos para la transformación y mejoramiento de los SIg y por 
añadidura, eficiencia y eficacia en la toma de decisiones.

El aporte social de la investigación es indiscutible, ya que la evaluación 
de los sistemas de información existentes dentro del IAhULA podría 
permitir determinar los elementos involucrados en la atención a los 
pacientes y a la vez, la respuesta dada a sus problemas. La interrelación 
de la información entre las áreas asistenciales es indispensable para 
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lograr una atención integral de la comunidad que asiste a los servicios 
asistenciales de salud.

Los aportes académicos de la investigación van dirigidos a acrecentar 
los conocimientos de la gestión de salud para el Centro de Investigaciones 
y Desarrollo Empresarial de la facultad Ciencias Económicas y Sociales 
de la Universidad de Los Andes, y en un futuro cercano poder incorporar 
a la maestría en Administración la mención gerencia en Salud. En 
consecuencia este aporte podría facilitar el mejoramiento  de la calidad 
en la prestación de los servicios del IAhULA.

5. Antecedentes de la investigación

Se pudo detectar que las investigaciones realizadas sobre el tema de 
sistemas de información en organizaciones de servicios relacionados con 
el sector hospitalario, están dirigidas a la atención de los pacientes y a la 
calidad de los servicios prestados por los departamentos de enfermería,  
laboratorios, equipo médico, entre otras.

La organización Panamericana de la Salud, con la cooperación de la 
Asociación de Cooperación pata el Desarrollo de los Servicios de Salud 
(2001), presentó en su libro “La transformación de la gestión de hospitales 
en América Latina y el Caribe” el tema de la modernización de los 
hospitales. Se plantea la implementación de los sistemas de información 
y la incorporación de las tecnologías de información como parte del 
proceso de remodelación de los sectores hospitalarios. De igual forma, 
determinan las variables importantes dentro de la implementación de 
programas de sistemas y la relación costo-beneficio.

El compendio realizado por zárraga (2001), hace referencia a 
“20 experiencias exitosas de gestión en salud pública”, donde agrupa 
investigaciones realizadas en ambulatorios, hospitales y coordinaciones 
de salud a nivel regional. Aborda los desempeños en la atención a 
diferentes niveles de los pacientes y de los programas de atención 
primaria. Son análisis puntuales de departamentos y programas.  
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Contreras (1993), realizó el estudio titulado “El proceso administrativo 
aplicado al sector salud”, en el cual hace referencia a las relaciones 
existentes entre  el sector salud y las ciencias administrativas, a la 
importancia entre los sistemas y la búsqueda de la satisfacción de las 
necesidades de los individuos, a la calidad de los servicios de salud y al 
metasistema que represente el sector salud en cualquier cultura.  

En el mismo contexto Corella (1996), en su investigación “La Gestión 
de Servicios de Salud”  resumen a la gestión de los servicios de salud, 
como la unión del proceso productivo, evaluación económica-financiera 
y administrativa,  evaluación de los costes y control de gestión dentro 
de un gran sistema sanitario de salud. El objetivo es buscar la eficiencia 
y eficacia de la prestación de los servicios comparando los servicios 
privados con los servicios públicos de salud.

blanco y maya (2005), indaga sobre la administración de los 
servicios de salud en América Latina y considera que en este sector se 
han realizado transformaciones  en la búsqueda de un aseguramiento 
universal con calidad y equidad. No obstante, en sus procesos exploran 
diferentes alternativas con resultados no siempre satisfactorios en el 
logro de los objetivos propuestos. 

Entre las debilidades comúnmente encontradas están no lograr la 
erradicación de algunas enfermedades, que en vez de disminuir, se han 
visto aumentadas debido a la falta de control; deterioro de las condiciones 
de salud en los grandes grupos humanos marginados, el recrudecimiento 
de las patologías en camino de ser controladas y el poco interés por parte 
de las políticas gubernamentales de controlar y replantearse su papel 
dentro de este sector.
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6. Metodología

El problema y los objetivos de este estudio se encuentran enmarcados 
en las investigaciones de tipo cuantitativo y cualitativo, ya que se busca 
la descripción y evaluación de variables susceptibles de medición. Los 
datos obtenidos pueden ser valorados numéricamente y descritos de 
forma teórica para la comprensión global de la problemática planteada 
y la propuesta de soluciones y/o modificaciones mediante índices de 
gestión. La población está conformada por cuarenta y ocho servicios 
asistenciales y apoyo del IAhULA que se encuentran en directo 
contacto con la prestación del servicio a los pacientes (denominados 
departamentos y/o unidades asistenciales y de apoyo). La formula de 
selección del tamaño de muestra al ser aplicada da aproximadamente el 
mismo valor.

Ecuación de muestreo clásica

                                  (1)

n =  tamaño de la muestra
N = tamaño de la población 
p = probabilidad del evento a considerar positivo (se asume 0,5 si no 

hay una encuesta piloto previa)
q = 1 – p = probabilidad del evento a considerar complementaria
e = error estadístico (0,10)
z = normal para el 95% se asume 1,26

Al aplicarla se obtiene lo siguiente:

 

Como los datos a ser seleccionados son unidades enteras, se aproxima 
a veintidós. Sin embargo, debido a que la población es de cuarenta y 
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ocho, se distribuyeron un total de treinta y cuatro encuestas de las cuales 
sólo fueron devueltas adecuadamente veintitrés, lo que representa que 
el error estimado inicialmente como máximo del 10%, fue menor.

El instrumento que agrupa la recolección de los datos está 
enmarcado en el cuestionario, el cual estará delimitado básicamente a 
preguntas cerradas (dicotómicas y de selección múltiple) y abiertas, 
de tal manera que el encuestado tenga la posibilidad de responder 
por opciones o categorías. El instrumento de recolección se realizó en 
función de los objetivos propuestos y se sistematizaron las variables con 
la finalidad de determinar las acciones a seguir para dar respuestas a 
las interrogantes planteadas inicialmente. Se aplicaron procesos de 
análisis de correspondencia entre las variables estudiadas, a través de la 
aplicación del indicador Alpha de Cronbach a los efectos de identificar la 
calidad del instrumento de recolección de datos.

7. Resultados

Los sistemas computarizados estudiados, representan el 4% de la 
información la cual está basada en las historias médicas de los pacientes 
hospitalizados, las cuales luego de ser  descritas de forma manual en las 
historias correspondientes son transcritas a las historias manuales de 
los pacientes en el departamento encargado de esta función.

gráfico 1
Tipo de sistema utilizado para prestar el servicio en las diferentes 

unidades asistenciales y de apoyo del IAHULA

Fuente: elaboración propia.
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En el gráfico 1 se muestra que un 56% de las unidades estudiadas   
utilizaba, en promedio, un algún sistema computarizado para prestar el 
servicio. Estos sistemas son más recurrentes en el caso de dar la cita o 
en imprimir algún resultado, el cual de alguna manera formará parte de 
la historia del paciente (que en el 100% de los casos se hace de forma 
manual). En otros servicios, la utilización de ambos sistemas para atender 
el paciente, tiene que ver con la utilización de sistemas computarizados. 
Sin embargo, todas las observaciones o anotaciones se guardarán de 
forma escrita en la historia del paciente. 

En el gráfico 2, se puede observar que el 83% de las historias médicas 
realizadas por el personal que labora en el IAhULA se lleva de forma 
manual. 

gráfico 2
Sistema utilizado para llevar la historia médica de los pacientes 

atendidos en los diferentes servicios asistenciales y de apoyo del 
IAHULA

Fuente: elaboración propia.

también se pudo determinar que un 36% no posee base de datos 
sobre los servicios prestados. Esto implica que las estadísticas de salud 
en cantidad de servicios prestados no quedan registradas en ningún 
sistema, trayendo como  consecuencia la existencia de sub registros 
médicos y de atención de los pacientes.



206

ISSN 1317-8822  • Año 11 • N° 1 • Enero / Junio 2012 • Pg: 190-216
Sistemas de información...  • Lenin Constantino, valeri ramírez

207

En el gráfico 3 se puede observar que en un 74% la base de datos de 
los servicios asistenciales del IAhULA, son llevados de forma manual. 
En este sentido, se utiliza importante cantidad de tiempo y espacio 
en almacenar los datos suministrados o derivados de las consultas 
o laboratorios. Incluso, posterior al servicio se dedica más tiempo y 
esfuerzo en buscar manualmente la información y resumirla para la 
presentación de informes de actividades o acciones llevadas a cabo. En 
general, muy pocos servicios utilizan sistemas computarizados (9%) y el 
resto usan ambos sistemas (17%).  

gráfico  3
Descripción de la base de datos utilizada por el personal que labora en 

los diferentes servicios asistenciales y de apoyo del IAHULA

Fuente: elaboración propia.

En la gráfica 4 se puede apreciar que el 61% de las unidades estudiadas  
poseen red (Internet), en contraste al 39% que no poseen. Sin embargo, 
de las que tienen red disponible para ingresar a internet, un 21% no 
posee equipos o no están funcionando (o simplemente la tecnología no 
está disponible para la aplicación de paquetes que permitan ingresar a 
la red). Asimismo, el servicio de internet que apoya la prestación de 
servicios es suministrado en un 100% por  Universidad de Los Andes.
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gráfico 4
Acceso a la red (Internet) utilizada por el personal que labora 

en los diferentes servicios asistenciales y de apoyo del IAHULA. 
Enero-junio 2007

Fuente: elaboración propia.

En la tabla 1 se puede observar que la entrada de datos al sistema y 
su posterior almacenamiento se lleva de forma manual en casi un 70%, 
lo que impide la utilización de la capacidad máxima de servicio de las 
unidades asistenciales y de apoyo que hacen vida dentro del instituto de 
salud. Por ende, el mínimo porcentaje se puede observar en la entrada 
de datos automatizados al sistema y su correspondiente almacenamiento 
en bases de datos computarizadas. Existe  también la combinación de 
ambos métodos, es decir, entrada de datos computarizada y guardada 
de forma manual, o viceversa. La combinación de ambos métodos 
representa menos del 9%, mientras que el menor porcentaje  corresponde 
a la entrada de datos y almacenamiento computarizado, alcanza menos 
del 5%.
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tabla 1
Relación entre la entrada y el almacenamiento de los datos en los 

sistemas de prestación de servicios asistenciales y apoyo del IAHULA. 
Enero-junio 2007

Fuente: elaboración propia.

En la tabla 2 se aprecian las características de disponibilidad de 
información al momento de prestar el servicio de asistencia a los pacientes, 
al tomar decisiones con respecto al personal, al calcular estadísticas de 
salud, entre otros. Esta información está y no a la disposición, lo que 
indica que en momentos críticos de solución prestada por el sistema 
podría no encontrarse a la mano los datos o resúmenes de la información 
para corregir o mejorar alguna decisión. 

Adicionado a esto, en la tabla 3, se presenta la transferencia de 
información entre los servicios asistenciales y de apoyo que funcionan 
en el IAhULA se dan en un 83%, lo que indica que en algunos casos la 
atención de un paciente en otro servicio puede ser no adecuada debido a 
que existe un 17% de información no llega a otros servicios. Esto impide 
determinar la secuencia en el tratamiento, o simplemente no se cumplen 
las políticas de adquisición de insumos por la falta de información.
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tabla  2
Disponibilidad de la información para la prestación de servicios 

asistenciales y apoyo del I.A.HULA. Enero – Junio 2007

Fuente: elaboración propia.

tabla 3
Caracterización de la relación existente al momento de enviar o recibir 
información entre los sistemas de prestación de servicios asistenciales 

y apoyo del I.A.HULA. Enero-junio 2007

Fuente: elaboración propia.

En el gráfico 5, se identificaron los instrumentos de comunicación 
utilizados (escritos y no escritos) por los sistemas asistenciales y de 
apoyo, los cuales, en algunos casos, son para archivar o simplemente 
para dar seguimiento al diagnostico o tratamiento de los pacientes. Así, 
se pudo constatar que el instrumento  más utilizado es la interconsulta, 
la cual representa el 26,4%; en segundo lugar, están los oficios con un 25% 
y en tercer lugar, las reuniones interservicio con un 16,7%. 
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gráfico 5
Tipo de instrumento utilizado para el intercambio de información

 por el personal que labora en los diferentes servicios asistenciales 
y de apoyo del IAHULA. Enero-junio 2007

Fuente: elaboración propia.

La ausencia de información incide en un 90% en fallas de atención 
a los pacientes y en algunos casos, en falta de coordinación en la 
aplicación de tratamientos anteriores con los aplicados en el momento. 
Estas debilidades pueden atribuirse a la no disponibilidad inmediata de 
los datos de los pacientes y de su historia médica.

La información es primordial al momento de tomar decisiones con 
respecto a la atención del paciente y para presupuestar y solicitar los 
recursos necesarios para prestar el servicio. Asimismo, es determinante 
para la planificación y ejecución de los recursos para los periodos de 
trabajo. En ese sentido, un 98% de  los encuestados respondió que la 
necesidad más apremiante es la automatización y la puesta en marcha de 
sistemas computarizados que permitan el fácil manejo de la información 
para llevar a cabo las funciones para los cuales fueron creadas las 
unidades de asistencia y apoyo del IAhULA.
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8.  Conclusiones

La gestión de los servicios asistenciales de salud responde a 
varios principios, los cuales permiten determinar la calidad, eficiencia 
y eficacia en la prestación de los mismos. responden a niveles de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad e imparcialidad que la 
institución debe tener como norma administrativa y de control. Dentro 
de estos juega un papel importante la celeridad y la optimización de 
los trámites con el fin de mejorar la eficiencia, la eficacia y simplificar 
los procesos y operaciones, concentrando el esfuerzo en los aspectos 
relevantes de la gerencia. 

En los resultados obtenidos se pudo encontrar que muchos de los 
procesos se llevan a cabo manualmente y acarrean una acumulación 
de tiempo y costo, lo que deja entrever  la falta de automatización de 
los procesos. Además se observa el uso de estándares iguales en 
los procedimientos aplicados entre servicios asistenciales, lo cual 
es contraproducente, pues estos tienen características y funciones 
diferentes que requieren de adaptación de acuerdo a su naturaleza y 
objetivo planteado dentro de un todo llamado IAhULA.

El concepto actual sobre sistemas de información aplicados a los 
servicios de salud, se basa en el estudio del todo teniendo en cuenta el 
entorno, donde se concentran los esfuerzos en la observación, análisis y 
diseño de nuevos procedimientos que estén de acuerdo a la prestación 
de nuevos servicios con mayor calidad y menor costo. Esto conlleva a 
unir tareas o actividades individuales, pensando en equipo y buscando 
superar las expectativas del paciente (cliente), lo cual necesariamente 
conduce a un mayor crecimiento. Al estudiar los SIg existentes en 
los servicios asistenciales y apoyo de salud en el IAhULA, se puede 
concluir:

•Los profesionales que laboran en los diferentes departamentos 
están capacitados para la prestación del servicio de salud, pero no poseen 
conocimientos del área gerencial.
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•La distribución de los profesionales adscritos a cada departamento 
está acorde con las actividades que cada uno cumple en la prestación de 
los servicios de salud.

•Existen deficiencias en la cantidad de profesionales de las unidades 
asistenciales y de apoyo del IAhULA, tanto para la prestación del 
servicio, como para otras actividades. Como ejemplo puede citarse, la 
falta de personal técnico o profesional para la solución de problemas en 
los sistemas computarizados existentes.

•En base a la cantidad de profesionales que posee acceso a los 
sistemas computarizados, se evidenció que sólo puede hacerlo la tercera 
parte de la planta de trabajadores (33,33%).

•La utilización de sistemas computarizados es del 6,7%, los cuales 
fueron creados para la atención de pacientes en unidades de apoyo. 
Posterior a ello, los procedimientos culminan en los sistemas manuales.

•La base de datos en los servicios asistenciales y de apoyo del 
IAhULA, es netamente manual y el almacenamiento de los datos se da 
de la misma forma, no existiendo la automatización.

 
•Los servicios asistenciales del IAhULA usan como instrumento 

indispensable para la atención del paciente la historia médica, la cual 
se lleva de forma manual. Este compendio incluye todos los datos del 
paciente, diagnósticos, tratamientos asignados, especialistas que le han 
atendido y las unidades a las cuales ha asistido. Ahora bien, este es el 
único documento válido para registrar, continuar y dar seguimiento a las 
decisiones médicas sobre el paciente y en algunos casos, las mismas no 
están disponibles o se han perdido. En otros casos, es tanta la información 
escrita que contienen, que la búsqueda de la misma se hace engorrosa. 
La falta de este instrumento hace que la acción del personal médico no 
sea la  más adecuada, o simplemente que no se pueda atender al paciente 
por no conocer su contexto general de salud. 
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•Si no está disponible la información suministrada y almacenada en 
la historia médica, o  los datos requeridos para la toma de decisiones 
sobre inventarios, costos, gastos, presupuestos y personal, las acciones 
seguidas en cuanto a solicitud de nuevo personal, capacitación, 
requerimientos de insumos, entre otros, no serán las adecuadas. Se 
producen así, cierres parciales o totales en la prestación del servicio e 
incumpliendo del deber ser de la organización.

•El flujo de información más comúnmente usado, es el escrito”a 
ciegas”, ya que el instrumento de preferencia es la interconsulta, la cual 
define información muy básica entre dos servicio. En este intercambio 
se comentan   datos generales del paciente y presunciones de patologías 
que pueda tener, sin la correspondiente explicación o discusión del caso 
entre los especialistas. Esto hace que mucha información quede sin ser 
analizada y procesada.

•Los sistemas de información en servicios de salud, según muchos 
autores, buscan la forma de integrar al recurso humano con el todo. 
Sin embargo, en la institución en estudio, las reuniones intraservicios e 
interservicios no es la forma más utilizada de intercambiar información, 
impidiendo la discusión y la unificación de criterios de atención. 
Entre estos temas de discusión está la creación de procedimientos 
estandarizados que permitan el ahorro del tiempo y la aplicación 
de nuevas metodologías de atención, como por ejemplo, consultas 
realizadas por dos especialidades que comúnmente atienden al paciente 
por separado.

•Para la prestación del servicio de salud con calidad en el IAhULA, 
es necesaria la adquisición de equipos de computación, de bases de 
datos adecuadas y  la incorporación de redes a los servicios. Aunque 
en la institución el manejo de la información de los servicios de salud 
se remite sólo a la  atención de pacientes y elaboración de resúmenes 
estadísticos de salud, debe otorgarse importancia a la utilización de la 
información para otros fines claves en la toma de decisiones. Se trata 
de utilizar la información para realizar presupuestos adecuados para 



214

ISSN 1317-8822  • Año 11 • N° 1 • Enero / Junio 2012 • Pg: 190-216
Sistemas de información...  • Lenin Constantino, valeri ramírez

215

la adquisición de equipos y sistemas, así como la capacitación de los 
profesionales en el área de administración de sistemas.

•La base de datos dentro de los servicios de salud no es confiable, 
no es oportuna y no es secreta, por lo que las patologías y la toma de 
decisiones no son las más acertadas posibles. En este sentido, se tienen 
criterios de uso muy dispersos y que no poseen lineamientos con 
respecto a los objetivos organizacionales del IAhULA. 

•Los criterios de utilización de información por parte de los servicios 
asistenciales y de apoyo del IAhULA, están enfocados a situaciones 
netamente operativas más que gerenciales. Se remiten a procesos 
netamente relacionados con la prestación del servicio en el plazo 
inmediato, es decir, atención del paciente y adquisición de los insumos 
necesarios para tal fin.

•Los aspectos gerenciales en los sistemas de servicios asistenciales 
y de apoyo el IAhULA no se evidencian en su totalidad. Las aplicaciones 
de pasado, del presente y del futuro de la organización, sólo se 
encuentran en el presente, el que se hará, y no existen políticas de 
previsión, de presupuesto, control, evaluación e investigación para 
futuros acontecimientos.

•El procedimiento de uso posterior de la información, luego de 
ser generada por los servicios asistenciales y de apoyo del IAhULA, es 
definida a priori. Se utiliza exclusivamente en el momento con el fin de 
atender y dar respuestas a  patologías de los pacientes; sin embargo, 
su uso a posteriori prácticamente no se hace y un alto porcentaje la 
información queda archivada sin usos continuos.
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Cide Por Dentro

Peñaloza marlene 
Directora del Cide

En noviembre de 2011, a un grupo de colegas profesores se nos 
encomendó la misión de continuar con el mejoramiento y fortalecimiento 
del Centro de Investigaciones y Desarrollo Empresarial (CIDE), 
compromiso que hemos asumido con responsabilidad, alto sentido del 
deber y mística de trabajo.

En tal sentido, desde que iniciamos nuestra gestión los esfuerzos se 
han dirigido a fortalecer las actividades tanto en el área de Postgrado, 
Investigación y Extensión, así como las administrativas.

Son de destacar el Programa de Atención Personalizada especialmente 
dirigidos a los maestrantes que no han culminado su trabajo de grado y 
con lapsos muy próximos a vencerse según lo establecido en las normas 
del Consejo de Estudios de Postgrado de la Universidad de Los Andes. 
Esperamos que el trabajo desarrollado por 23 maestrantes y orientado por 
un calificado grupo de académicos rinda sus frutos con la presentación 
en abril 2013 de los respectivos trabajos de grado.

otra actividad interesante ha sido la conformación activa de las líneas 
de investigación con las cuales se espera facilitar el trabajo investigativo 
de estudiantes de postgrado y de los propios profesores-investigadores, 
quienes contarán con un espacio propicio para la discusión de temas, 
proyectos, investigaciones en curso y cualquier otro asunto de interés 
académico para los integrantes de la línea.

Para ello se ha conseguido, gracias al aporte del vicerrectorado 
Administrativo, adecuar un espacio físico desde el cual despachará 
el Coordinador de Investigación y una sala para los investigadores 
suficientemente dotada de equipos, muebles y enseres  para facilitar la 
labor investigativa.

En cuanto a Extensión, está en curso la concreción de convenios con 
el Colegio de Administradores del Estado mérida y con la Asociación 
de Egresados del hotel Escuela, lo cual permitirá ampliar el radio de 



ISSN 1317-8822  • Año 11 • N° 1 • Enero / Junio 2012 • Pg: 217-218
Peñaloza, marlene • Cide Por Dentro

218

acción en actividades de extensión entrelazándolas con actividades de 
postgrado.  

En el área administrativa y gracias al concurso de la Dirección 
de Servicios de Información Administrativa (DSIA) se ha instalado 
el Sistema de Correspondencias, el cual a pesar de algunos tropiezos 
iníciales propios de los sistemas informáticos, esperamos que permita 
llevar un registro permanente y actualizado de la correspondencia del 
Centro. De igual modo, se adecuan otros espacios que facilitan el normal 
funcionamiento de las labores administrativas. 

En un futuro cercano esperamos vincularnos con otros Centros de 
Investigación locales, nacionales e internacionales que proyecten la 
labor de nuestros investigadores y al CIDE. 
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Normas para los Colaboradores

1. Se recibirán artículos que versen sobre temas relativos al área 
gerencial o afines, reflejando los resultados de estudios ya concluidos 
o los adelantos de investigaciones en proceso, ensayos con reflexión 
teórica o discusión sobre problemas coyunturales cuyo abordaje 
sea necesario para la mejor comprensión de los mismos o para 
el esclarecimiento de aspectos relacionados con tales temas. Las 
propuestas se recibirán durante todo el año.

2. Los trabajos tendrán una extensión no mayor a veinte (20) cuartillas 
y no menor a (15), tamaño carta, escritas por un solo lado a doble 
espacio en letra Arial 12, con numeración consecutiva de todas las 
páginas, incluyendo la portada, cuadros, tablas, gráficos, anexos 
y las referencias bibliográficas. se recibirán artículos en español, 
portugues e ingles.

3. El artículo deberá ser inédito y no haber sido propuesto 
simultáneamente a otras publicaciones. 

4. Los trabajos serán evaluados por parte de un Comité de Árbitros - 
Especialistas de reconocido prestigio, seleccionado por el Comité 
Editorial de la revista, aplicando el sistema “doble ciego”. La evaluación 
será realizada de acuerdo a los siguientes criterios: originalidad, 
pertinencia y adecuada extensión del título, adecuada elaboración del 
resumen, claridad y coherencia del discurso, dominio de conocimiento 
evidenciado, adecuada organización interna, rigurosidad científica, 
actualidad y relevancia de las fuentes, actualidad y relevancia de las 
referencias bibliográficas, contribución a futuras investigaciones en 
el área, aportes novedosos al conocimiento del objeto y cumplimiento 
de normas editoriales actualizadas. recibida la respuesta por parte 
del Comité de Árbitros designado se informará al (los) autor (es) 
sobre la decisión correspondiente.

5. Los artículos serán enviados a la Universidad de Los Andes, facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales, Centro de Investigaciones y 
Desarrollo Empresarial (CIDE), Núcleo La Liria, Edificio g, Piso 
2, mérida-venezuela. teléfonos 0274-2401056, tele-fax 2401136. 
E-mail: visiongerencial@hotmail.com; con comunicación firmada 
por todos los autores, debiendo entregar anexo un original del 
artículo propuesto debidamente identificado y tres copias sin ningún 
tipo de identificación, indicando el lugar y fecha de finalización. La 
comunicación debe contener la solicitud de publicación del artículo, 
la aceptación de las normas editoriales establecidas, constancia de 
que el artículo es inédito y que no ha sido propuesto simultáneamente 
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a otras publicaciones e indicación del autor y lugar, al cual se le debe 
enviar la correspondencia. Al mismo tiempo, se anexará una versión 
del trabajo en formato para computadoras, CD-room y transcritos 
en procesador de palabras word, con etiqueta identificando al (los) 
autor (es), título del trabajo, institución de adscripción e indicando el 
nombre del archivo correspondiente. 

6. La propuesta deberá organizarse de la siguiente manera: 
a. Portada, la cual debe contener: 
título: El mismo debe ser corto (entre 12 y 15 palabras máximo), 

explicativo y contener la esencia del trabajo. Debe evitarse la utilización 
de símbolos, siglas y abreviaturas que no sean de uso común. 

Autor (es): aparecerán solamente en el original del artículo, indicando 
apellido (s) y nombre (s) completos, sin títulos profesionales y la 
adscripción institucional señalando la universidad, instituto, centro 
o dependencia de investigación o docencia,  destacando el autor 
principal en caso de ser dos o más de dos. En el caso de las tres copias 
requeridas para la evaluación por parte de los árbitros, no aparecerá 
ningún tipo de identificación.

resumen: en español e inglés con un máximo de 220 palabras escritas 
en un solo párrafo con oraciones completas, redactado en tercera 
persona, incluyendo: propósito u objetivo; metodología (en lo posible); 
resultados, hallazgos, descubrimientos (en lo posible); y conclusiones 
más relevantes. En caso de utilizar términos poco usados o conocidos 
(siglas, símbolos, entre otros) deben explicarse o definirse.

Palabras clave: deben incluirse un máximo de 6 palabras tanto en 
español como en inglés que describan el contenido del trabajo y estén 
presentes en el resumen. 

b. Cuerpo del Artículo: se dividirá en Introducción, Desarrollo y 
Conclusiones (o Consideraciones finales, según el caso). La 
Introducción incluirá el propósito u objetivo general perseguido. El 
Desarrollo se organizará en secciones y subsecciones debidamente 
identificadas con subtítulos numerados completamente en arábigos 
de acuerdo al sistema decimal, respondiendo a una sucesión continua 
y utilizando un punto para separar los niveles de división (por 
ejemplo: 1 ... 1.1 ... 1.2 ... 2 ... 2.1 ... 2.2 ... 3. 3.1 ... 3.2 ...). El número 
de subdivisiones debe limitarse hasta el tercer nivel; los subtítulos de 
las secciones se escribirán en mayúsculas y en negritas; los subtítulos 
de las subsecciones se escribirán en minúsculas y en negritas. Las 
fechas y horas se expresarán numéricamente. En caso de existir 
ilustraciones (gráficos, mapas, fotos) debe hacerse referencia a 
los mismos en el texto. Las notas explicativas o comentarios deben 
reducirse al mínimo. Su justificación obedece solo a observaciones de 



220

ISSN 1317-8822  • Año 11 • N° 1 • Enero / Junio 2012 • Pg: 169-189
Actualizando índices... • Rivas, francisco; Flórez-López, Isabel; Altuve, mónica

221

contenido que sean imprescindibles. Los materiales complementarios 
se recogerán en anexos, los cuales se identificarán con una letra y un 
título y se colocarán después de la bibliografía.

c. referencias bibliográficas: la presentación de las referencias 
bibliográficas, incluyendo las del texto, deberá ser realizada con el 
sistema autor–fecha (sistema APA), indicando el apellido del autor, el 
año de publicación y la página, de la siguiente manera: (Apellido, año: 
pp). En caso de que se haga referencia a dos autores, deben escribirse 
los apellidos de ambos. Si son más de dos, úsese “y otros”. Si dos 
autores tienen el mismo apellido, deben emplearse sus respectivas 
iniciales para diferenciarlos. Ejemplos: (Porta rey y ortega garcía, 
1975:26); (Pendergrast y otros, 1986:26) (wonnacott, P. y wonnacott, 
r., 1984:89).

Cuando se haga referencia a publicaciones oficiales, debe suministrarse 
el mínino de elementos necesarios tomados de su título. Ejemplo: 
(gaceta oficial: 1974, Nº30:402).

Si existe citas extraídas de Internet mencionar el autor (en caso de 
tenerlo), página web; día, mes y año en que se efectuó la consulta. 
Ejemplo: mINIStErIo DE PLANIfICACIoN y DESArroLLo, 
mPD (2000). Plan zamora 2000, Proyecto PAIS. PNUD. Caracas. 
(venezuela). www.mpd.org.ve.  fecha de consulta: 13 de marzo del 
2001.

En caso de que se citen varias obras que sirvan de argumento a una 
afirmación, debe separarse cada referencia con punto y coma. 
Ejemplo: (Simmet, 1934; merton, 1980). 

Cuando se citan varias páginas, el guión significa numeración continua 
de páginas. Ejemplo 2-38. Cuando se citan páginas aisladas, no 
continuas, se separaran mediante una coma. Ejemplo 2,51,136.

Las obras serán ordenadas alfabéticamente, de acuerdo con los apellidos 
de los autores citados. Si se citaren varias obras de un mismo autor, se 
hará por orden cronológico descendente de los años de publicación.

7. Los autores recibirán dos (2) ejemplares de la revista en la cual haya 
sido publicado su artículo.

8. Al finalizar se debe incluir un breve currículo del autor, donde se 
especifiquen estudios realizados (títulos y Universidades), cargos (s) 
que desempeña, dirección, número telefónico y correo electrónico, 
donde pueda ser contactado.

9. Los originales de los artículos no serán devueltos.



ISSN 1317-8822  • Año 11 • N° 1 • Enero / Junio 2012 • Pg: 169-189
Rivas, francisco; Flórez-López, Isabel; Altuve, mónica • Actualizando índices...

222

Norms for the Collaborators
1. Articles will be received that turn on subjects relative to the 

managemental area or compatible, reflecting the results of studies 
or concluded or the advances of investigations in process, tests with 
theoretical reflection or discussion on conjunctural problems whose 
boarding is necessary for the best understanding of such or for the 
elucidation of aspects related to such subjects. the proposals will be 
received the year throughout. 

2. the works will have a twenty extension nongreater (20) sheets of 
paper and nonsmaller a (15), size letter, written by a single side to 
double-spaced in letter Arial 12, with consecutive numeration of all the 
pages, including the cover, pictures, tables, graphs, annexed and the 
bibliographical references. 

3. the article will have to be unpublished and not to be proposed 
simultaneously to other publications.

4. the works will be evaluated on the part of a Committee of referees 
- Specialistic of recognized prestige, selected by the Publishing 
Committee of the magazine, applying the blind “double” system. the 
evaluation will be made according to the following criteria: originality, 
pertinencia and suitable extension of the title, suitable elaboration 
of the summary, clarity and coherence of the speech, demonstrated 
knowledge domain, adapted internal organization, scientific rigor, 
the present time and relevance of the sources, the present time and 
relevance of the bibliographical references, contribution to future 
investigations in the area, I contribute novel to the knowledge of the 
object and fulfillment of updated publishing norms. received the 
answer on the part of the Committee of referees designated one will 
inquire to () the author (it is) on the corresponding decision. 

5. the articles will be sent to the University of the Andes, faculty 
of Economic and Social Sciences, research center and Enterprise 
Desarrollo (CIDE), Nucleus the Liria, building g, floor 2, merida-
venezuela. telephones 0274-2401056, tele-fax 2401136. Email: 
visiongerencial@hotmail.com; with communication signed by all the 
authors, having to give annexed an original one of the article proposed 
properly identified and three copies without any type of identification, 
indicating the place and date of conclusion. the communication 
must contain the publication request of the article, the acceptance 
of the established publishing norms, certainty of which the article is 
unpublished and that has not simultaneously been proposed to other 
publications and indication of the author and place, to which him the 
correspondence is due to send. At the same time, a version of the work 



222

ISSN 1317-8822  • Año 11 • N° 1 • Enero / Junio 2012 • Pg: 169-189
Actualizando índices... • Rivas, francisco; Flórez-López, Isabel; Altuve, mónica

223

in format for computers, Cd-room and transcribed in word processor 
word will be annexed, with 1/2 label identifying () the author (it is), 
title of the work, institution of allegiance and indicating the name of 
the corresponding file.

6.- the proposal will have to be organized of the following way: a) Cover, 
which must contain: title: the same one must be short (between 12 
and 15 words maximum), explanatory and to contain the essence of 
the work. It must be avoided the use of symbols, abbreviations and 
abbreviations that are not of common use. Author (it is): they will only 
appear in original of the article, indicating the last name complete 
(s) and name (s), without professional titles and the institutional 
allegiance indicating to the university, institute, center or dependency 
of investigation or teaching, emphasizing the main author in case 
of being two or more than two. In the case of three copies required 
for the evaluation on the part of the referees, it will not appear no 
type of identification. Summary: in English Spanish and with a 
maximum of 220 words written in a single paragraph with complete 
orations, written up in third person, including: objective intention or; 
methodology (as far as possible); results, findings, discoveries (as far 
as possible); and more excellent conclusions. In case of using terms 
little used or well-known (abbreviations, symbols, among others) they 
must be explained or be defined. key words: a maximum of 6 words 
in Spanish as in English must be included as much that describe the 
content of the work and is present in the summary.

b) body of the Article: it will be divided in Introduction, Development 
and Conclusions (or final Considerations, according to the case). the 
Introduction will include the intention or persecuted general mission. 
the Development will organize in sections and subsections properly 
identified with subtitles numbered completely in Arabic according 
to the decimal system, responding to a continuous succession and 
using a point to separate the division levels (for example: 1... 1,1... 
1,2... 2... 2,1... 2,2... 3. 3.1... 3,2...). the number of subdivisions must 
be limited until the third level; the subtitles of the sections will be 
written in capital letters and negritas; the subtitles of the subsections 
will be written in small letters and blacks. the dates and hours will 
be expressed numerically. In case of existing illustrations (graphical, 
maps, photos) reference to such must become in the text. the 
explanatory notes or commentaries must be reduced to the minimum. 
Its justification obeys single to observations of content that are 
essential. the complementary materials will take shelter in annexed, 
which will be identified with a letter and a title and will be placed after 
the bibliography.
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c) bibliographical references: the presentation of the bibliographical 
references, including those of the text, will have to be made with the 
system author-date (system APA), indicating the last name of the 
author, the year of publication and the page, of the following way: 
(Last name, year: pp). In case that reference to two authors becomes, 
the last names of both must be written. If they are more than two, 
úsese “and others”. If two authors have the same last name, must 
be used their respective initials to differentiate them. Examples: (he 
carries king and ortega garci’a, 1975:26); (Pendergrast and others, 
1986:26) (wonnacott, P. and wonnacott, r., 1984:89). when reference 
to official publications becomes, the mínino of necessary elements 
taken from its title must be provided. Example: (official Newspaper: 
1974, Nº30:402).

to If it exists extracted appointments of Internet to mention the author 
(in case of having it), page web; day, month and year in which the 
consultation took place. Example: mINIStry of PLANNINg And 
DEvELoPmENt, mPD (2000). Plan zamora 2000, Project PAIS. the 
PNUD. Caracas. (venezuela). www.mpd.org.ve. Date of consultation: 
13 of march of the 2001. In case that several works are mentioned 
that serve as argument an affirmation, each reference with semicolon 
must separate. Example: (Simmet, 1934; merton, 1980). when several 
pages are mentioned, the script means continuous numeration 
of pages. Example 2-38. when isolated pages are mentioned, 
noncontinuous, they separated by means of one comma. Example 
2,51,136. the works will be ordered alphabetically, in agreement with 
the last names of the mentioned authors. If several works of a same 
author will be mentioned, it will become by descendent chronological 
order of the years of publication.

7.-the authors will receive two (2) units of the magazine in which its 
article has been published. 

8. when finalizing currículo of the author is due to include brief, where 
made studies are specified (titles and Universities), positions(s) that 
carry out, direction, telephone number and electronic mail, where it 
can be contacted.

9. the original ones of articles will not be given back.
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