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RESUMEN
Investigación que presenta en el marco de la inclusión educativa para atender a niños con discapacidad visual, una 
propuesta de ruta de inclusión en un estamento educativo, en donde la población de niños que tienen dicha discapacidad 
no recibe una atención integral a su educación dada su condición.

Mediante un enfoque cualitativo de tipo exploratorio y descriptivo; se caracterizan el contexto en que están ubicados lo 
infantes y se diseña una propuesta pedagógica con herramientas tecno didácticas utilizando el Sistema Braille, Jaws, Abaco, 
Supersense para implementarlas en los niños y con ello contribuir a un proceso de inclusión curricular.

PALABRAS CLAVE
Inclusión, Herramientas tecno pedagógicas, Baja visión, Ruta atención integral

ABSTRACT
Research that presents within the framework of educational inclusion to serve children with visual disabilities, a proposal 
for an inclusion route in an educational establishment, where the population of children who have said disability does not 
receive comprehensive attention to their education given their condition.

Through a qualitative, exploratory and descriptive approach; The context in which infants are located is characterized and 
a pedagogical proposal is designed with techno-didactic tools using the Braille, Jaws, Abaco, Supersense system to 
implement them in children and thereby contribute to a process of curricular inclusion.

KEYWORDS
Inclusion, Techno-pedagogical tools, Low vision, Comprehensive care route

Implementación de herramientas 
tecno pedagógicas para la inclusión 
de niños con baja visión del grado 
quinto primaria en el Colegio Isidro 
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INTRODUCCIÓN

Según McMillan, & Schumacher (2005): “Los educadores están constantemente intentando entender los procesos 
educativos y deben tomar decisiones profesionales” (p.6); y en este contexto, el estudio a realizar responde a una 
investigación educativa necesaria para saber tratar las necesidades de aquellos estudiantes que presenta alguna 
disparidad visual a partir de la experiencia del aula; llevando a tomar decisiones las cuales tienen efectos 
inmediatos y a largo plazo sobre los estudiantes, profesores, padres de familia, comunidad  y finalmente, y la 
nación.

La inclusión educativa propone una educación que se adapte a todas las necesidades, eliminando las barreras que 
limitan el aprendizaje o la participación, y entregar una educación de calidad a personas que requieren un poco 
de apoyo extra; de ahí que la inclusión educativa significa involucrar en el proceso educativo a todos los sujetos 
y en nuestro caso a niños con alguna discapacidad, pero no solo basándose en lo académico, sino en las 
actividades lúdicas, pedagógicas, musicales etc.

En las tres últimas décadas el tema de inclusión ha tomado un giro inesperado y hoy en día toda institución 
educativa tiene el deber legal y moral de aceptar en su plantel a todo niño con alguna discapacidad física, 
intelectual o motora (Ministerio de Educación Nacional Ley 1618 del 2013) y ser favorecido en una ruta de atención 
integral (Decreto 1421, 2017).

Para favorecer procesos de inclusión integral tocando el currículo para niños con 
discapacidad visual, es importante saber implementar herramientas tecno pedagógicas 
adecuadas, en donde los docentes puedan brindar una apropiada educación sabiéndolas 
manejar e implementar dichas didácticas; para lo cual, en estos momentos contamos con 
herramientas tecnologías (TIC) en donde se pueden utilizar y más específicamente llevarlas 
al ámbito educativo.

Surge entonces en la población objeto de estudio atendarla desde el reto de la elaboración 
de didácticas para trabajar la inclusión educativa con niños que tienen baja visión; desde los 
medios que ellos mismo usan y el contexto los rodea (celular, Tablet o computador), de 
modo que estos medios de comunicación los podemos poner a funcionar a favor de los 
estudiantes y así ellos pueden llevar las clases de manera adecuada y al mismo ritmo que 
sus compañeros.

El presente estudio toma relevancia entonces, pues en este plantel educativo Colegio Isidro 
Caballero Delgado nunca se ha trabajo la inclusión en niños con baja visión y es vital saber 
cómo y con qué herramientas se les puede enseñar a dicha población;  de ahí que la 
finalidad del proyecto es enseñarle a los docentes y a los niños con baja visión a manejar 
herramientas tecno pedagógicas adecuadas y necesarias para que los estudiantes del grado 
quinto tengan una adecuada educación de calidad, sin necesidad de excluirlos.
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DESARROLLO
La baja visión es un problema a nivel mundial, pues más de mil millones de personas en todo el mundo viven 
con deficiencia visual, porque no reciben la atención que necesitan para afecciones como la miopía, la 
hipermetropía, el glaucoma y las cataratas; y al menos 39 millones son ciegas y 246 tienen baja visión, según 
el primer Informe mundial sobre la visión publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018).  

Colombia tiene registrados 1.143.992 casos de personas con algún grado de discapacidad visual, que 
representan el 43,5 % del total de discapacitados del país, y de ese grupo, aproximadamente 18.952 son 
menores de cinco años de edad y 83.212 son niños entre los 5 y los 11 años, según datos del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE, 2018). 

Según registros del Instituto Nacional para Ciegos (INCI 2018) Bucaramanga está registrada como una de las 
ciudades con más casos de personas con discapacidad visual en el país. 

De esta manera se evidencia un fenómeno social de salud entorno a la visión, el derecho fundamental a la 
educación, las normativas sobre la educación inclusiva y los retos de las instituciones educativas para 
realizar políticas y rutas de inclusión integral; pues de lo contrario, la no inclusión en las instituciones 
educativa y en  nuestro caso de los niños con dicha discapacidad, se transforma en espacios de exclusión 
para los niños dado que los sistemas educativos mantienen niveles bajos en los programas de formación 
académica orientados a las personas con problema visual o carente de visón y los pocos esfuerzos 
planteados por el estado son muy pobres. 

Es por esto que, a inicios de la década de los 90 surge el modelo COSO (Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway), que no es más que un documento donde están plasmadas las principales 
directrices para la implementación, gestión y control de un sistema de control, cuya función es el de poder 
garantizar, alcanzar, cumplir los objetivos propuestos y lograr así la dirección acertada de una organización. 
(Caballero R, 2011).

Para el diseño del manual de control interno para la Compañía Dimap Santander, se basó en el marco de 
COSO 2013 y el Instituto Nacional de Contadores Púbicos de Colombia, pues este marco crea una estructura 
más formal para el diseño y la evaluación de la efectividad del control interno a través de 17 principios, que 
describen los componentes del control interno relevantes para todas las entidades, desarrolla los conceptos 
de evaluación de riesgos, riesgo inherente, tolerancia al riesgo, tratamiento de los riesgos y la vinculación 
entre riesgos y las actividades de evaluación y control. (INCP, 2016).

El estudio se fundamentó en un marco teórico, legal y jurídico, en donde para las bases 
teóricas se tuvo en cuenta: 

Línea pedagógica Interacción alumno-docente, en donde la Educación Inicial es el espacio principal de 
socialización fuera del hogar. Esta situación convierte a los docentes de diferentes grados en figuras 
significativas para los niños, formando las bases de un marco de referencia acerca del mundo y la interacción 
con los demás. Para crear una buena interacción docente-alumno debe existir una preocupación de cuidado 
y responsabilidad para atender a las necesidades de los alumnos. Por otro lado, debe existir un profundo 
respeto, que permita ver al niño tal cual es, que permita su desarrollo en base a su individualidad y a sus 
propias formas que lo caracterizan. Por esta razón se menciona la teoría de Robert gagne, teórico que 
propone que la relación alumno estudiante es fundamental en cualquier proceso de aprendizaje. 

La Teoría del procesamiento de la información de Robert Gagne, que da relevancia al aprendizaje que es fruto 
de la actividad primeramente del docente que debe planificar las condiciones externas necesarias para cada 
capacidad de enseñar, complementándose de la motivación interna del educando: en este sentido el 
docente debe estudiar y atender las diferentes individualidades del estudiante para proyectar un aprendizaje 
que permita convertir las capacidades en habilidades. (Tenuto et/al 2005 citado por Caicedo y Nazareno 
2012).
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La educación para todos no es suficiente si no se garantiza su calidad y que esta sea inclusiva. Se reconoce 
que los docentes tienen un papel fundamental en el logro de mejores prácticas educativas. Es desde el aula 
donde se aprende a entender y respetar la diversidad; es allí donde los estudiantes aprenden valores, 
conocimientos y formulan sus expectativas y responsabilidades en la sociedad. El maestro actúa como modelo 
y mediador de estos aprendizajes, de allí su importancia en la transformación de una sociedad incluyente, que 
valora, permite y promueve la participación de todos sus ciudadanos en el desarrollo del país

En el caso de los niños con baja visión es indispensable que los docentes 
entiendan que ellos tienen una discapacidad visual mas no cognitiva y 
los pueda aceptar tal y como son, para lograr primeramente una 
interacción correcta entre docente y alumno para después pasar a una 
interacción grupal con sus compañeros. En este caso el responsable de 
que el niño aprenda de manera adecuada es el docente, pues él es el que 
tiene la obligación de adaptar esos contenidos a las necesidades del 
estudiante, buscando siempre estrategias acordes para lograr ese 
aprendizaje significativo. 

La Teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, al definir la 
inteligencia como una capacidad Gardner la convierte en una destreza 
que se puede desarrollar. Gardner no niega el componente genético.  
Todos nacemos con unas potencialidades marcadas por la genética. 
Gardner nos dice que todos tenemos siete inteligencias modulares, es 
decir, cada inteligencia es una competencia autónoma e independiente 
de las otras; se combina de manera adaptativa para el individuo y la 
cultura, pero no se influyen entre si. Las inteligencias son: musical, 
lógico matemática, espacial, lingüística, cinestásico-corporal, 
intrapersonal e interpersonal. (Gardner 1987)

Teniendo en cuenta esta teoría, al niño que presenta discapacidad visual se le puede desarrollar otras 
inteligencias, por medio de los demás sentidos que el niño desarrolla más, como el oído y el tacto, por estos 
dos sentidos el estudiante puede alcanzar ese aprendizaje significativo. 

Desde la Línea social se toma la Teoría social de Lev Vygotsky, lo fundamental del enfoque de Vygotsky consiste 
en considerar al individuo como el resultado del proceso histórico y social donde el lenguaje desempeña un 
papel esencial. Para Vygotsky, el conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio, pero el 
medio entendido social y culturalmente, no solamente físico, como lo considera primordialmente Piaget.

Por este motivo es importante que los docentes incluyan adecuadamente en ese proceso educativo a los niños 
que presenten alguna discapacidad, no se le puede brindar al niño solo la parte académica y descuidar la parte 
social. No dejarlos relacionarse con sus compañeros o prohibiéndoles no realizar algunas actividades lúdicas 
por miedo a que se lastimen, es un error que muchos docentes están presentando hoy en día y es por esto que 
no se cumple con una adecuada inclusión educativa.

La teoría de asimilación de David Ausubel, sobre el aprendizaje es poner de manifiesto la predisposición del 
estudiante al aceptar la nueva información de las estructuras cognitivas, información que se va a fusionar con 
lo que ya posea para que resulte un aprendizaje significativo, teniendo como apoyo fundamental los recursos 
que el docente utilice para objetivizar la enseñanza. (Tenuto et/al 2005 citado por Caicedo y Nazareno 2012), 
pues los materiales a utilizar en el aula han de ser diseñados según las necesidades de las personas a las que 
van dirigidas, teniendo presentes en todo momento los objetivos que se quiera conseguir.

Las inteligencias son: musical, lógico matemática, 
espacial, lingüística, cinestásico-corporal, 
intrapersonal e interpersonal. (Gardner 1987)
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El enfoque del estudio es cualitativo, pues según McMillan y Schumacher (2005): “La investigación cualitativa 
describe y analiza las conductas sociales colectivas e individuales, las opiniones, los pensamientos y las 
percepciones” (p.400).

El tipo de investigación acogido para el presente proyecto es, por un lado, de tipo exploratorio puesto que según 
(Hernández Sampieri et al, 2014): “Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o 
problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes” (p. 91); y por 
otro lado es, descriptivo, pues “los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y 
los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 
análisis” (p.92).

La población escogida son niños y del colegio Isidro Caballero Delgado sede 
C Fundesan, ubicado en el barrio Zapamanga V etapa del municipio de 
Floridablanca- Santander, y los niños escogidos son aquellos que presenten 
discapacidad visual en quinto grado siendo tres niñas de 8 a 12 años en los 
cuales está en juego su adecuado desarrollo integral; y como técnicas e 
instrumentos de recolección de datos se utilizó la entrevista estructurada 
aplicada a la Rectora, la profesora del curso y a los niños.

DISEÑO METODOLÓGICO

Al implementar el objetivo primero que es caracterizar la población de los niños con baja visión del colegio Isidro 
Caballero Delgado, se realizó una entrevista estructurada a la docente del grado quinto, así como a niños y a los 
padres de familia de las 3 estudiantes con discapacidad visual; se aplicaron tres entrevistas estructuradas dirigidas a 
tanto a la persona de la coordinación del grupo, los niños y los padres de familia.

Se puede observar que, de las 3 niñas con discapacidad visual, Valery y Danna presentan baja visión y Lina ceguera 
parcial, viven en familias nucleares, conocen muy poco el sistema Braille, no sienten apoyo por parte del colegio, viven 
cierta soledad; son inteligentes en aprender.

En los padres de familia se evidencio que padecen un poco de baja visión, no conocen el sistema Braille, tienen baja 
escolaridad (primero y tercer grado), no poseen trabajo estable y no han recibido apoyo del estado, así como no 
sienten igualmente por parte de la institución un apoyo frente a sus hijas.

Se observa que por parte del plantel educativo no hay las herramientas necesarias para brindar una verdadera 
inclusión educativa para dicha población; unido los escasos conocimientos básicos para poder apoyar a las niñas en 
su proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que no tiene conocimientos sobre el sistema Braille u otros sistemas 
didácticos; y a su vez no se cuenta con apoyo por parte de la secretaria de educación de forma eficaz pues cuando 
llegan a tenerlo lo envían muy tarde, ya cuando las clases han culminado más o menos a finales de noviembre.

Frente al segundo objetivo que consistió en: Diseñar una propuesta pedagógica con herramientas tecno didácticas 
para la población de estudiantes que presentan discapacidad visual en el colegio Isidro Caballero Delgado, se 
desarrollaron una serie de actividades basadas en tres asignaturas básicas: Matemáticas, Lengua castellana, 
Informática. 

El diseño didáctico está basado en temas específicos que las estudiantes están viendo en el momento, en las 
asignaturas; y se llevara a cabo por medio de herramientas tecno didácticas que le ayudaran a las niñas a resolver con 
éxito cada uno de las actividades expuestas en esta propuesta pedagógica. 

Las herramientas tecno didácticas seleccionadas, se escogieron de la entrevista que se le aplico a la profesional y 
experta en las áreas Tiflológicas Marian Orosco, dichas herramientas son: Sistema Braille (utilizado para todas las 
asignaturas); Sistema Jaws (utilizado específicamente en el área de informática); Abaco (Utilizado específicamente en 
el área de matemáticas); y Supersense. 

RESULTADOS
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(utilizado específicamente en el área de informática); Abaco (Utilizado específicamente en 

el área de matemáticas); y Supersense.  

Propuesta pedagógica con herramientas tecno didácticas 

LENGUA CASTELLANA  
 

 

 

A. 
 

Datos generales 

Nombre del escenario 
educativo 

Colegio Isidro Caballero Delgado Sede C Fundesan  

Tema propuesto Sistema Braille  
 

Actividad rectora para 
trabajar 
Marco con una x 

Arte  Juego X Exploración del 
medio 

X Literatura X 

Nivel de escolaridad Grado 5-3 
Tiempo estimado 65 minutos 

 
Nombre del docente 
en formación 

 
Jenny Lorena Silva Padua  
 
 

Tema Plan lector en Braille.   
 

Desempeño propuesto Enseñar el sistema Braille a la población de niños con discapacidad visual. 
 

C. Propuesta de la actividad de aprendizaje  

Motivación  

Bienvenida  

Oración 

Actividad #1: Se les pedirá a los estudiantes que traigan a la clase el punzón, la 

regleta y el cuadernillo de sus casas.  

 

Actividad #2: Explicar todo lo relacionado al sistema Braille, a través de un video 

animado. Enlace del video https://www.youtube.com/watch?v=k1p7Pzrw62k  

Desarrollo  

Actividad #3: Se les pedirá a las niñas que escriban en sus cuadernos el alfabeto 

en Braille. 

Actividad #4: Se realizara con las niñas un divertido juego llamado “vamos 

aprender Braille”. Este juego consiste en que la docente le entregara a cada niña, 

un cartón de huevos recortado de la siguiente manera;  dos columnas de tres filas 

cada una. Ejemplo  
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Y varios pimpones , en donde la docente: 

1. Les enseñara a las niñas cual es el derecho para utilizar el cartón de huevos. 

2. Les indicara letra por letra del abecedario como se escribiría en Braille, por 

ejemplo: 

*La A es un punto, uno, entonces las  niñas pondrían el pimpón en el punto uno. 

 
*La B sería uno, dos, ellas colocarías los pimpones en los puntos uno y dos. 

 
*La C sería uno, cuatro, las estudiantes colocarían los pimpones en los puntos uno 

y cuatro. 
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*La D sería uno, cuatro y cinco. En donde las  niñas ubicarían lo pimpones en el 

punto uno, cuatro y cinco. 

 
 Y así sucesivamente hasta completar todo el abecedario.  

Cierre 
 Actividad #5: Después de enseñarles a las niñas a escribir en Braille, se les 

enseñara a leer el Braille y esto es un poco más difícil, ya que requiere de una 

destreza en el sentido del tacto.  

Actividad #6: Por último se les dictara a las niñas frases muy cortas en donde ellas 

las puedan escribir y leer en Braille. Después de que ellas practiquen arduamente 

en casa este sistema, se pasaría a frases mas complejas y largas.  

Criterios de evaluación Actividad #7: La docente les traerá a las niñas algunos cuentos, documentos o libros 
escritos en Braille para que ellas practiquen bastante la lectura.  

Recursos para la 
desarrollo de la actividad   

* Punzón para Braille.  
*Regleta para Braille. 
*Cuadernillo. 
*Cartones de huevos. 
*Pimpones. 
*Computador. 
*Video sobre el Braille. 

Bibliografía  https://www.youtube.com/watch?v=k1p7Pzrw62k  

Fuente: Elaboración propia 
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MATEMÁTICAS 
 

 

A. 
 

Datos generales 

Nombre del escenario 
educativo 

Colegio Isidro Caballero Delgado Sede C Fundesan  

Tema propuesto Operaciones matemáticas basicas 
 

Actividad rectora para 
trabajar 
Marco con una x 

Arte  Juego X Exploración del 
medio 

X Literatura  

Nivel de escolaridad Grado 5-3 
Tiempo estimado 65 minutos 

 
Nombre del docente 
en formación 

 
Jenny Lorena Silva Padua  
 
 

Tema  Operaciones matemáticas básicas (Suma, resta, multiplicación y división) 
 

Desempeño propuesto Reforzar las operaciones matemáticas básicas a través del Abaco a la población 
de niños con discapacidad visual.  

 
C. Propuesta de la actividad de aprendizaje  

Motivación  

Bienvenida  

Oración 

Actividad #1: Se les pedirá a los estudiantes que traigan a la clase al Abaco que 

tienen en sus casas.  

 

Actividad #2: Se les pedirá a los niños que escriban en sus cuadernos de matemáticas 

la definición de las operaciones matemáticas que se encuentran escritas en el 

tablero. Las niñas que presentan discapacidad visual por baja visión, la docente les 

pedirá que saquen sus teléfonos móviles y descarguen la aplicación de 

“Sepersense” la cual consiste en que la niña pueda  utilizar su celular como una 

lupa en la cual podrá observar lo que está escrito en el tablero y para la niña que 

presenta ceguera parcial se le pedirá que descargue la misma aplicación, pero ella 

utilizara el icono de lector de voz, la cual consiste en que la estudiante le tome una 

foto al tablero y el celular le describa en voz lo que se observa en la imagen.  

Desarrollo  

Actividad #3: Se les enseñara a las niñas paso a paso como utilizar el Abaco. 
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Actividad #4: Se empezara a realizar con las niñas operaciones muy 

sencillas, en donde se les preguntara cuanto es 2+2, o 3+3 o 10+10, etc. Cada 

vez añadiéndole un poco de dificultad a las operaciones.  
 

Cierre 
 Actividad #5: Por último se les dictaran a las niñas problemas en donde 

cada una deba utilizar el Abaco para dar respuesta a cada problema, la 

primera que logre contestar rápida y correctamente se ganara una estrellita.  

Criterios de 
evaluación 

Actividad #9: Cada vez que los estudiantes tengan matemáticas, la docente 

les dejara uno o dos ejercicios para la casa y así ellas puedan practicar as 

con el Abaco.  
Recursos para la 
desarrollo de la 
actividad   

* Abaco. 

*punzón. 

*Regleta. 

*Cuadernillo.  
Bibliografía  https://youtu.be/WGP3ws5KxBo 

 
https://youtu.be/CVTkbCfFHmw 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

INFORMÁTICA 
 

 
A. 

 
Datos generales 

Nombre del 
escenario educativo 

Colegio Isidro Caballero Delgado Sede C Fundesan  

Tema propuesto Sistema Braille  
 

Actividad rectora 
para trabajar 
Marco con una x 

Arte  Juego X Exploración 
del medio 

X Literatura X 

Nivel de 
escolaridad 

Grado 5-3 

Tiempo estimado 65 minutos 
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Nombre del 
docente en 
formación 

 
Jenny Lorena Silva Padua  
 
 

Tema  Manejo de Word.  
 
Desempeño 
propuesto 

 

C. Propuesta de la actividad de aprendizaje  

Motivación  

Bienvenida  

Oración 

Actividad #1: Se le pediatra permiso a la coordinadora Elizabeth Muñoz 

para poder descargar en dos imputadores de la sala de informática el 

software Jaws.  

 

Actividad #2: Explicar todo lo relacionado al software Jaws a través de un 

video. Enlace https://www.youtube.com/watch?v=aHfrWxi_zQg  

Desarrollo  

Actividad #3: Se empezara con pequeños ejercicios para que las niñas se 

vallan familiarizando con este software.  

 

Actividad #4: Se les pedirá  a las niñas que abren una hoja en Word y se les 

dictara una serie de palabras en donde escojan la opción de carácter palabra 

y de esta manera el computador les indique en voz que están escribiendo.  

  

Cierre 
 Actividad #5: Por último se les pedirá a las niñas realizar una búsqueda de 

información a través de google con este sistema.  

Criterios de 
evaluación 

Actividad #7: Día por medio la docente les dejara a las niñas  pequeños 

ejercicios que pueden realizar en casa con este software de tal manera que 

las niñas lleguen a dominar perfectamente esta herramienta.  
Recursos para la 
desarrollo de la 
actividad   

*Computadores. 

*Software. 
Bibliografía  https://www.youtube.com/watch?v=aHfrWxi_zQg 

Fuente: Elaboración propia 

 

Discusión  
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De la caracterización de la población se encontró que a nivel institucional solo presentan discapacidad visual 3 niñas 
en el grado quinto, Valery con 11 años de edad presenta baja visión por su diagnóstico de Aniridia con Síndrome de 
Marfan, Lina con 14 años de edad presenta ceguera parcial por su diagnóstico de Aniridia con Glaucoma congénita y 
Danna con 11 años de edad presenta baja visión por su diagnóstico de glaucoma. Las tres niñas viven con sus papas 
(Mamá y papá) y demuestran un nivel socio económico dos. 

Los padres de familia de estas estudiantes revelan bajos recursos económicos y sienten que sus hijas no pueden 
reciban una educación personalizada, pues al no tener una estabilidad económica no pueden pagar un colegio 
privado en donde muchas veces la misma psicorientadora del colegio Isidro Caballero Delgado les ha comentado que 
la mejor opción para las niñas y para ellos sería, que las matricularan en un plantel educativo especializado en esta 
discapacidad. 

El colegio a no cumplir con dichas estrategias, métodos o herramientas está incumpliendo con la Ley 115, ley general 
de educación, más específicamente en el capítulo 1, artículos 46 y 49, en donde se menciona que “Se solicita a los 
establecimientos educativos que coordinen las acciones pedagógicas que juzguen pertinentes para atender las 
necesidades educativas de las personas con discapacidad” (MEN, 1994). También incumplen con el Decreto 366 de 
2009, en donde se menciona que “Este decreto establece la normativa en cuanto al servicio de apoyo pedagógico 
para la atención a estudiantes con discapacidad, en el marco de la educación inclusiva. En concreto, especifica el rol 
del personal de apoyo encargado de atender a esta población”. (MEN, 2009).

Académicamente son niñas muy inteligentes, se 
menciona porque al hablar con cada una de ellas y 
poder conocerlas un poco más, se observaron varias 
clases en donde ellas querían participar todo el tiempo, 
pero el colegio manifiesta otra cosa diferente y por este 
motivo manejan un boletín “especial” para ellas, en 
donde la mayoría de sus calificaciones en todas las 
asignaturas es inferior a 70. La docente manifiesta que 
las niñas no están al mismo nivel que los otros niños y 
por ende les deben hacer un boletín especial.

De las entrevistas aplicadas se pudo observar que es importante darles a las tres niñas que 
presentan discapacidad visual un verdadero acompañamientos mediante herramientas tecno 
didácticas, pues ellas en reiteradas ocasiones manifestaron sentirse solas en su proceso de 
enseñanza aprendizaje; además a nivel institucional no se ha evidenciado una verdadera 
inclusión educativa, ya que al entrevistar a la coordinadora y a la docente encargada del grado 
quinto, se evidencia no tener conocimientos básicos para ayudar a estas estudiantes, ni muchos 
menos el colegio cuenta con los recursos necesarios para atender las necesidades de las niñas. 

Por este motivo se hace necesario diseñar y aplicar estas tres propuestas pedagógicas en 
donde se realizarán a través de ayudas tecno didácticas, como: el sistema Braille, el software 
Jaws, el Abaco y una gran aplicación como lo es Supersense 

Las estudiantes son un poco tímidas, pues algunos 
docentes no dejan que socialicen a la hora de descanso 
y las mantienen aisladas para que no se caigan, ni se 
lastimen, pero aun así ellas buscan la manera de estar 
unidas y se acompañan en esos momentos. 

DISCUSIÓN 
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Con esta propuesta pedagógica tecno didáctica, se quiere lograr trazar en el colegio Isidro Caballero Delgado una ruta 
de inclusión educativa para los niños con discapacidad visual, como lo propone el Decreto 1421 (2017).

Al aplicar las diferentes entrevistas estructuradas se pudo evidenciar que las niñas dentro del plantel educativo no 
se encuentran integradas en las fases de la ruta de inclusión educativa inclusión educativa (Decreto 1421, 2017) para 
satisfacer las necesidades de su discapacidad, al igual las fases de integración no son establecidas adecuadamente 
y el colegio no cuenta con un currículo flexible en donde todas las actividades se puedan re direccionar así una 
verdadera inclusión educativa. 

Es difícil encontrar material ya propuesto para ejecutar con los niños que presentan discapacidad visual, pero es hay 
en donde el plantel educativo debe sacar toda su creatividad a flote y adaptar cada material, cada método y cada 
espacio para favorecer el aprendizaje y participación de estas estudiantes.
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DISEÑO DE UNA CARTILLA SOBRE LOS 
CAMBIOS QUE SE GENERARON EN EL 
SGSST POR LA INCLUSIÓN DE 
ENFERMEDADES INFECCIOSAS CASO 
COVID-19- SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. 
Zaida Isadora Torres Vera 

RESUMEN
En la presente investigación se desarrolló una cartilla con el fin de mostrar los nuevos cambios generados por 
la inclusión de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional a causa del COVID-19, el 
presente artículo se enfoca en las nuevas directrices establecidas en el sector de la construcción de 
edificaciones para el retorno seguro de los trabajadores y evitar la propagación del virus. Para ello, se realizó una 
revisión bibliográfica de las distintas normativas que se publicaban a medida que evolucionaba la sociedad ante 
el nuevo virus.

PALABRAS CLAVE
Cartilla, Covid-19, sector construcción, protocolos, contagio, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SGSST).
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ABSTRACT
In this research, a primer was developed to show the new changes generated by the inclusion of the biosafety 
protocols established by the national government due to COVID-19, this article focuses on the new guidelines 
established in the building construction sector for the safe return of workers and prevent the spread of the virus. For 
this, a bibliographic review of the different regulations that were published as society evolved in the face of the new 
virus was carried out.

En diciembre de 2019 un nuevo coronavirus empezó a cambiar la vida de la humanidad, con el transcurrir del tiempo 
las personas de todas las naciones veían como su realidad empezaba a tornarse distinta; este padecimiento, primero 
catalogado como una enfermedad respiratoria aguda, que surgió en una provincia de China empezó a propagarse al 
estornudar, toser o tener contacto con la saliva y podría en casos más severos llevar hasta la muerte del individuo.

El nuevo coronavirus llamado COVID-19 fue catalogado en 2020 como pandemia por la Organización Mundial de la 
Salud, en el caso de Colombia fue confirmado el primer contagiado el 6 de marzo del mismo año, a partir de allí el 
gobierno nacional se vio obligado a tomar medidas para evitar la propagación del virus, estás medidas incluían 
circulares, resoluciones, decretos y demás lineamientos que debieron ser acatados por todos los habitantes del 
territorio nacional, en miras de proteger la salud pública.

Con la promulgación de estos lineamientos y las necesidades de reactivar la 
economía nacional, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-ST) 
de las organizaciones tendría que modificarse con la inclusión de los nuevos 
protocolos de bioseguridad para el retorno gradual y progresivo de los trabajadores. 
Para el desarrollo de la cartilla se tomaron en cuenta algunos sectores de la 
economía los cuales fueron: el sector transporte, construcción de edificaciones, 
salud y gastronómico; en el presente documento se desarrollan solo los cambios 
presentados en el sector de la construcción de edificaciones.

Ante la nueva realidad que vivimos hoy en día, se hace muy importante seguir los 
lineamientos en cuanto a bioseguridad tanto en los lugares de trabajo como en los 
hogares y espacios públicos, para mitigar la propagación del virus, procurar un 
retorno seguro al trabajo y lograr la reactivación de todos los sectores económicos; 
esta cartilla es un instrumento para entender los nuevos cambios que se han 
generado y permita la comprensión de estos de una forma más amena y visual.

KEYWORDS

INTRODUCCIÓN

Para el desarrollo de este proyecto es importante entender que el COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada 
por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, que, para prevenir, reducir o evitar el contagio es necesario adoptar algunas 
precauciones básicas, la OMS sugiere mantener el distanciamiento físico, utilizar mascarilla, mantener las áreas 
ventiladas, evitar las aglomeraciones y el contacto estrecho con otras personas; lavarse las manos de forma 
periódica y toser cubriéndose con el codo flexionado o con un pañuelo. (OMS,2020) Estas recomendaciones más otra 
serie de medidas promulgadas a nivel local se han ido desarrollando a medida que se ha logrado entender el virus.

DESARROLLO

Primer, Covid-19, construction sector, protocols, contagion. Occupational Health and Safety Management System 
(OHSMS). 
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Tras la identificación del primer caso de coronavirus al país y la propagación de este, Colombia entró en una 
cuarentena estricta, posteriormente se fueron abriendo algunos sectores con miras a retorno progresivo al 
trabajo, la Resolución 666 de 2020, “por la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, 
controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19" fue la base para la 
implementación de los primeros protocolos de bioseguridad para el retorno gradual al trabajo, la cual se aplica 
a todos los sectores económicos, para minimizar los factores que puedan generar la transmisión de la 
enfermedad (MINSALUD,2020).

La industria de la construcción es clave para el desarrollo económico del país, es uno de los sectores más importantes 
pues provee la estructura básica para el desarrollo a través de la construcción de infraestructuras que satisfacen las 
diferentes necesidades de los distintos sectores de la población, además es una actividad que contribuye en gran parte 
al Producto Interno Bruto de la economía nacional y tiene gran impacto en el crecimiento económico; y provee una gran 
cantidad de empleos; por ello era de vital importancia que este sector pudiera reactivarse prontamente, pero ante la 
pandemia, el cuidado de la vida es aún más importante, por ello el gobierno nacional rápidamente generó la 
normatividad requerida en bioseguridad para este sector y que se logrará un eficaz y seguro retorno al trabajo. 

Ante las distintas actividades, responsables y los requerimientos en bioseguridad 
se hacía necesario tomar distintas clases de medidas, partiendo del protocolo 
general dictaminado en la Resolución 0666 de 2020, por ello en este sector se 
tuvieron en cuenta las mediadas:

• Generales que deben adoptar los responsables de los trabajadores del sector
• Generales que deben adoptar los líderes de obra, ya sean directores, interventores y/o supervisores.
• Que deben adoptar las administradoras de riesgos laborales.
• Que deben adoptar los trabajadores fuera de obra.
• Que se deben garantizar en obras y otros espacios.
• De limpieza y desinfección.
• De higiene y dotación
• Para la manipulación de equipos y herramientas
• Para la limpieza y desinfección de baños, vestidores y duchas.
• De contención y mitigación en obras (respuesta ante un posible caso).
• Para la cadena de producción abastecimiento de suministros y servicios, y
• Medidas para la limpieza y desinfección en salas de ventas.

En esta resolución se definen las responsabilidades de todos los actores laborales, de igual forma 
presenta un anexo técnico con los lineamientos para adoptar los protocolos de bioseguridad en las 
organizaciones. De esta resolución que sirve como base, posteriormente fueron apareciendo una serie 
de nuevas resoluciones y lineamientos en los distintos sectores económicos, el sector de la 
construcción fue uno de los primeros en retornar a labores, la resolución 0682 de 2020 “por medio la 
cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del Coronavirus 
COVID-19 en el sector de la construcción de edificaciones” se convierte en un instrumento 
complementario a la resolución 666 de 2020, debido a las condiciones particulares de las distintas 
actividades que se desarrollan en el sector de la construcción.

En esta resolución también se encuentra un anexo técnico enfocado exclusivamente a este sector el 
cual es similar a la Circular Conjunta 0001 de 2020 dirigida a los actores de sector de la construcción 
de edificaciones y su cadena de suministros; en cuyo asunto se dan las orientaciones sobre medidas 
preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda 
causada por el SARS-CoV-2 (COVID -19) y fue expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, 
Ministerio de Trabajo y Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.   
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Para el desarrollo de la cartilla se tomaron en cuenta tres de los aspectos anteriormente mencionados y que son 
de relevancia significativa para el desarrollo de las obras, ya que estas medidas deben ser adoptadas por los 
representantes legales, personal administrativo, operativo, contratistas, proveedores de bienes y servicios, 
personal de seguridad y salud en el trabajo. Estas medidas fueron: las medidas generales que deben adoptar los 
responsables de los trabajadores, los líderes de obra; y las medidas que se deben adaptar en obras y otros 
espacios, teniendo en cuenta que se basan en las prácticas más comunes que se presentan en el desarrollo de 
obras civiles.

La presente investigación es de tipo descriptivo, donde se busca exponer los cambios en el SGSST, debido a la 
influencia de una enfermedad infecciosa de reciente aparición en el mundo. Mostrando la información de forma 
cómoda y accesible por medio de una cartilla; pretende establecer la influencia del fenómeno en otras dimensiones; 
y, se entenderían como los cambios implementados en el SGSST del sector de la construcción han sido 
influenciados por la COVID-19.

Esta investigación presenta un enfoque mixto, se centra en el análisis antes y durante la pandemia por la COVID-19, 
en el sector empresarial, obtenido a través de una entrevista abierta que permitió recolectar información de forma 
objetiva, con la cual se pudo hacer un análisis de cómo han cambiado los sectores por el inesperado virus, en este 
caso el sector de la construcción.

La presente investigación de diseño documental recopiló la información mediante la revisión de diferentes tipos de 
fuentes documentales, a través de un abordaje sistemático, organizado, siguiendo las siguientes fases:

1. La inclusión del riesgo biológico en todas las actividades laborales de los diferentes sectores.
2. Inclusión y cumplimientos de los protocolos de bioseguridad tanto en la matriz de identificación de peligros, 
evaluación y valoración de riesgos como en la matriz de requisitos legal.
3. El papel de las brigadas de emergencia ante la aparición de casos sospechosos o confirmados por COVID-19.
4. Los refuerzos en las capacitaciones, especialmente en las medidas de bioseguridad y riesgo biológico.
5. La identificación, mitigación y seguimiento del riesgo psicosocial.   

En el diseño y desarrollo de la cartilla se realiza una breve descripción sobre lo que es el virus, cómo se desarrolló, 
también se presenta sintetizado el protocolo general de la Resolución 0666 de 2020; y para el sector de la 
construcción de edificaciones se abordan los siguientes temas: 

Primera fase: Revisión de los sectores económicos.
Segunda fase: Búsqueda de información y bases teóricas.
Tercera fase: Revisión de la reactivación de los sectores económicos
Cuarta fase: Revisión de protocolos.
Quinta fase: Procesamiento de la información y resultados.

DISEÑO METODOLÓGICO 

Durante el desarrollo del presente proyecto de investigación se identificaron los aspectos que cambiaron el SG-SST 
con la aparición de la COVI-19, estos fueron:

RESULTADOS 

>>
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DISCUSIÓN

Es una realidad que la COVID-19 es una enfermedad con la que se debe aprender a vivir, cada día aparecen nuevas 
cepas que resultan más contagiosas, por ello es muy importante mantener las medidas básicas de bioseguridad. 
Adicionalmente la pandemia ha desatado una serie de complicaciones a nivel sanitario, social y económico, por lo 
cual se hace necesaria la recuperación en todos esos ámbitos y el retorno seguro al trabajo. 

Para logra la pronta estabilidad que se requiere en los distintos sectores, se hace necesario ajustar los protocolos 
de bioseguridad a cada una de las actividades que se realizan en cada sector; en el sector de la construcción se 
realizan variadas actividades donde los trabajadores pueden estar exponerse y verse contagiados, también es un 
sector muy importante para la economía nacional, por ello se generaron con prontitud los lineamientos de 
bioseguridad para este sector, los cuales fueron plasmados en la cartilla que se desarrolló en este proyecto. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La vida en la humanidad cambio a causa del nuevo coronavirus que actualmente sigue cobrando vidas, todos los 
sectores sociales y económicos se han visto afectados a causa de esta pandemia y se ha requerido la inclusión de 
protocolos de bioseguridad para mitigar el contagio y procurar por el cuidado de la salud pública; y de esta forma 
poder retornar a las actividades.

Para el retorno gradual y progresivo al trabajo, se desarrollaron nuevas normativas con miras de evitar y mitigar el 
contagio de los trabajadores y sus familias, hoy en día se sabe que las medidas básicas de bioseguridad son 
efectivas, pero se deben desarrollar medidas más específicas de acuerdo con los diferentes tipos de trabajos.

Es una realidad que con la aparición del coronavirus el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo de 
las organizaciones tuvo que ser reestructurado, se tuvieron que incluir los cambios en la matriz legal a medida 
que se generaban nuevas regulaciones, se resaltó la importancia de desarrollar protocolos de bioseguridad, la 
capacitación y el papel de todos los actores de la organización en miras al cuidado de sus colaboradores.

La cartilla muestra las medidas adoptadas para el sector de la construcción de edificaciones, en ella se hace 
énfasis en los protocolos a seguir en cuanto a medidas por parte de los responsables de los trabajadores, de los 
líderes de obra y las medidas que se deben adoptar en obras y otros espacios. Se realizó de acuerdo con los 
lineamientos dados por el gobierno nacional en cuanto a bioseguridad descritos en la normativa legal vigente. 

- Las medidas que deben adoptar los responsables de los trabajadores, las cuales incluyen el 
reforzamiento en medidas para socializar orientaciones, lineamientos, instrucciones sobre 
bioseguridad, cumplimiento de protocolos, desarrollo de actividades, limpieza y desinfección, 
estrategias para el trabajo, distanciamiento, comunicaciones y acciones a seguir respecto al 
desarrollo de actividades, transporte y equipos de emergencia.

- Las medidas que deben adoptar los líderes de obra, fomentando el autocuidado, 
distanciamiento, lineamientos de bioseguridad básicos, la importancia de informar si se 
presentan síntomas, comunicación, capacitación, grupos de trabajo, jornadas laborales y de 
socialización de estrategias, suministro de tapabocas, responsabilidades ante las entidades 
competentes, y el desarrollo de olanes de contención y mitigación.

- Las medidas adicionales que se deben garantizar en obras y otros espacios, estas contienen 
la creación de un Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSO), la 
clasificación de los espacios en obra, y la definición de roles y responsabilidades de cada 
trabajador, incluyendo líderes, contratistas y el profesional de seguridad y salud en el trabajo.

<<
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RESUMEN: 
Esta investigación pretende conocer la forma en que la dogmatización de la identidad social se ha establecido como 
factor alienador en los procesos de resignificación identitaria en la comunidad de mujeres afrocolombiana de Amaime-El 
Placer. Se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo la dogmatización de la identidad social se ha convertido 
en un factor alienador en los procesos de resignificación de la identidad en la comunidad de mujeres afrocolombiana de 
Amaime-El Placer?. La metodología utilizada tiene un enfoque cualitativo con alcance exploratorio y diseño narrativo. La 
muestra la conforman 10 mujeres afrocolombianas de Amaime-El Placer seleccionadas por conveniencia.

PALABRAS CLAVE:
Resignificación de identidad, discurso dogmático, narrativas de identidad, mujeres afrocolombianas, identidad social

ABSTRACT: 
This research aims to know the way in which the dogmatization of social identity has been established as an alienating 
factor in the process of identity resignification in the Afro-Colombian women's community of Amaime-El Placer. Based on 
this, it is expected to answer the following research question: How has the dogmatization of social identity become an 
alienating factor in the processes of redefinition of identity in the Afro-Colombian community of women of Amaime-El 
Placer? . The methodology used has a qualitative approach with an exploratory scope and narrative design. The sample is 
made up of 10 Afro-Colombian women from Amaime-El Placer selected for convenience.

KEYWORDS:
Resignification of identity, dogmatic discourse, identity narratives, Afro-Colombian women, social identity

LA DOGMATIZACIÓN DE LA 
IDENTIDAD SOCIAL COMO 
FACTOR ALIENADOR DE LOS 
PROCESOS DE RESIGNIFICACIÓN 
INDENTITARIA.
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<<INTRODUCCIÓN

Las mujeres del corregimiento de Amaime-El Placer, han constituido e integrando nuevos elementos que 
constantemente se adhieren a su YO social (Páramo, 2008); puesto que se han visto afectadas por vivencias que exigen 
repensar su identidad, a partir de un sistema de cualidades impuestas (cabello lacio, cuerpos voluptuosos, colores 
fluorescentes que realzan el tono de la piel, aderezos pronunciados y peinados principalmente exoticos) que  
permitieron, a las generaciones pasadas,  reconocerse dentro de los territorios en los que se encontraban, articulando 
nuevas costumbres y rituales. No obstante, el sentimiento de insatisfacción y reproche por la calificación de sus 
cualidades que se ha impuesto sobre ellas se ha incrementado. 

Estas costumbres se perpetúan de forma rígida al concebir el ser y el hacer de las afrocolombianas; pues la mujer 
negra, según los relatos de las participantes, sigue siendo vista como un recurso dentro de la dinámica familiar y no 
como un sujeto participativo: en el rol de madre, abnegada y enfocada absolutamente en sus hijos; en el rol de esposa, 
complaciente y sumisa; en las interacciones sociales, limitadas a espacios de juegos (bingo, dominó, parqués, cartas), 
constituidos como espacios de convergencia en el diálogo femenino; en rol como trabajadora, encasilladas en los 
oficios “devaluados” (Branch, 2013).

Los patrones de representación subjetiva de los atributos definitorios (creencias, actitudes, conductas, etc.), deben ser 
construidos y dependientes del contexto (Hogg citado por  Scandroglio, et al, 2008); por dicha razón, se han generado 
conflictos en el desarrollo social identitario de la población; pues los procesos de auto categorización de la comunidad 
están mediados por una necesidad -impuesta- en los sujetos de obtener prescripciones claras para su conducta, a 
través de la identificación endo grupal (Scandroglio, López, Sebastián, 2008, p. 81); entendida como dogmatización de 
la identidad social. Adamovsky & Sztajnszrajber (2016) la identidad es equiparable al tema de la igualdad, sin embargo 
esto no es así; y es en ese sentido dogmático ya que las narrativas han permitido decidir quiénes deben o no ser 
incluidos en esa relato identitario y con quiénes se ha de compartir esa historia para que hagan parte de ese “nosotros”. 

Las mujeres jóvenes han vivido un proceso de aceptación y reconocimiento como comunidad afrocolombiana negativo, 
experimentando sentimientos de alienación, e invisibilización, surgiendo un nuevo discurso que se reproduce en sus 
hogares: “la mujer negra no es la esclava, es hermosa como se ve, defiende sus cualidades y atributos de negra” 
(participante 3). 

La reestructuración de la propia imagen, la interpretación acerca del otro y de sus relaciones las ha llevado a crear 
nuevas representaciones identitarias estableciendo una nueva identidad social. Páramo, (2008) menciona el Self y la 
identidad social como un proceso que requiere del reconocimiento del espacio y del sujeto en dicho lugar. La identidad 
dogmatizada en la cultura ha sido basada en la percepción estereotípica que el sujeto tiene de las características y 
normas de conducta que corresponden a un miembro prototípico de los grupos (Turner, Hogg, Oakes, Reicher, & 
Wetherell, citado por por Scandroglio, et al, 2008). 

Siendo necesario indagar ¿Cómo la dogmatización de la identidad social se ha 
convertido en un factor alienador en los procesos de resignificación de la identidad 
en la comunidad de mujeres afrocolombiana de Pradera y Amaime-El Placer?

DESARROLLO 
Establecer una explicación acerca de cómo los individuos se representan en los entornos sociales es, como dice 
Adamovsky & Sztajnszrajber (2016), inmiscuirse en sus memorias; por esto, comprender la identidad social de la 
población afrocolombiana de mujeres de Amaime- El Placer requiere de la reconstrucción histórica de su memoria 
colectiva. Retomar sus relatos implica conocer sus juegos, la lúdica, creencias, su percepción frente a las dinámicas de 
relación, entre otros aspectos (Cornejo, Mendoza & Rojas, 2008); ya que la autopercepción de los particulares como parte 
del conjunto social (su comunidad) genera formas de organización producto de la continua deconstrucción y 
construcción del yo social, es decir, resignificaciones de identificación que suceden ante el encuentro con el otro (Valera 
&  Pol, 1994) reorganizadas en tanto que las interacciones cambian, modificando la forma en la que la imagen colectiva 
de un grupo social se manifiesta.
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Bajo esta perspectiva se espera ampliar los conocimientos que desde el enfoque cognitivo  sistémico existen 
acerca de los factores que influyen en la construcción de la identidad social, explicando el impacto de la 
emocionalidad en la dinámica de identificación de los grupos sociales. Siendo éste el punto álgido que lleva a 
los sujetos ha deconstruirse y resignificarse. 

En ese sentido, se explicarán los factores que coparticipan en las identidades dogmatizadas, las instancias 
dogmatizadoras en la narrativa autobiográfica y lo proceso de autopercepción, autoconocimiento y 
autocategorización implícitos en la construcción y resignificación, relacionado con la emoción que comprende 
cada etapa del proceso de significación.

 La aplicabilidad de los supuestos teóricos parte de la experiencia vivida por las dos mujeres participantes 
afrocolombianas de Amaime-El Placer, Valle del Cauca; quienes han propuesto una forma de interacción a 
través del folklore  como uno de los significantes adheridos a su identidad social,  no solo limitado a aquellos 
ritmos y representaciones originarias, sino que desde las narrativas intrafamiliares, evocan elementos como los 
peinados, la vestimenta o  los roles de género incrustados como estilos de crianza y formas de manifestación 
identitaria.  Todo esto, constituye el objeto de estudio de investigación, dado que si bien estas nuevas formas 
de expresión denotan una resignificación de lo que son ellas como afrocolombianas, existen factores 
subyacentes que han dado lugar a estas formas de expresión y que a su vez evocan manifestaciones 
emocionales.

Se espera a través del ejercicio práctico de esta propuesta, no solo el reconocimiento de la estructura 
dogmática que ha reproducido anómalamente una identidad alienada en un grupo de mujeres del 
corregimientos, que comparten las misma idiosincrasia y realidad cultural, étnica, económica y situacional; sino 
que además, la presente propuesta pretende ser una antesala que permita el desarrollo de espacios de 
participación comunitaria en los que las narrativas vuelvan a articularse a la realidad de las necesidades 
psicosociales que se experimentan en el territorio. Por ello se considera que a partir de la vinculación de la 
dogmatización de la identidad social como un factor alienador de los procesos de resignificación identitaria, 
será posible generar nuevas propuestas enfocadas a un desarrollo sano e integral de identidad social de la 
comunidad de mujeres afrocolombianas, propendiendo a una mejor calidad de vida. 

En ese sentido,  se espera como aporte de investigación a otras investigaciones, 
presentar un derivado de cómo las experiencias narradas por las dos participantes, 
quienes manifiestan un conflicto de identidad social, se ve en otras mujeres 
pertenecientes a su comunidad cristiana protestante, con quienes comparte realidades 
homogéneas, en áreas de prevenir a las  nuevas sociedades de ser lesionadas por los 
profundos sentimientos de alienación; brindando insumos para el desarrollo de nuevas 
propuestas de intervención participativa que permitan a las comunidades tomar 
acciones en pro de una resignificación activa y colectiva de su identidad y, brindar con 
ello, elementos que permitan fomentar una mejor calidad de vida. Todo esto a través 
del desarrollo de planes de intervención en salud mental direccionado a reconstruir la 
identidad a partir de las narrativas históricas de las comunidades. 

Esto es posible comprenderlo ya que desde el enfoque se considera que el observador es parte 
integrante lo que observa, por tal razón la interpretación de la conducta del otro o de sus estados 
emocionales ha sido frecuente, dictaminando desde fuera lo que le sucede a la persona, sin 
considerar que su actuar es una construcción del sujeto con otros y que la interpretación es a su 
vez una construcción o proyección del observador (Saavedra, citado por Saavedra 2005, p. 34).
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Es por ello, que en este trabajo de investigación se desea  mostrar la forma en la que dogmatización de la 
identidad social, como fenómeno de la construcción identitaria, podría estar limitado los procesos de 
resignificación en la comunidades afro  de mujeres del corregimiento de Amaime-El placer, Valle del Cauca, y 
con ello saber cómo esto podría estar influenciando resignificaciones. Además de identificar cuáles han sido 
los posibles conflictos generados por los dogmas de la identidad social que se han presentado en el 
desarrollo social identitario.

DISEÑO METODOLÓGICO 
La metodología utilizada tiene un enfoque cualitativo con alcance exploratorio y diseño narrativo. La muestra la 
conforman 10 mujeres afrocolombianas de Amaime-El Placer seleccionadas por conveniencia. Además, el tipo de 
alcance que concierne a esta propuesta de investigación corresponde a un alcance exploratorio y un diseño narrativo, 
ya que se pretende comprender la sucesión de eventos correspondientes la construcción y consolidación de la 
identidad social, por medio de historias y narrativas que vivieron los participantes en sus experiencias particulares 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.471). La recolección de datos ocurre en ambientes naturales y cotidianos de 
los participantes, en este caso, para las mujeres seleccionadas como participantes, se realizarán una serie de 
encuentros dentro de su ambiente cuyo único fin es corroborar lo planteado. Los instrumentos implementados para 
la recolección de los datos serán: grupos de enfoque, psicodramas, Menegazzo, Zuretti, Tomasini et al (citado por 
Cunha & Mantilla, 2015) consideran que el Sociodrama ha sido definido como un método profundo de acción que trata 
de relaciones intergrupales y de ideologías colectivas, permitiendo identificar los papeles sociales que interactúan en 
el desarrollo de las actividades comunes del grupo estudiado. Por tales razones se considera de vital importancia para 
esta investigación hacer uso de esta herramienta. 

RESULTADOS
RESULTADO TEÓRICOS 
Cómo dieron a conocer los autores, el fenómeno de la construcción identitaria, fue posible construir una explicación 
sobre los proceso que se ven intrincados en la identificación endogrupal, destacando que el  aumento de la 
emocionalidad experimentado da cuenta de un estado de aceptabilidad de las múltiples individualidades que 
constituyen la coyuntura de determinados grupos. En este caso, para la población afrocolombiana  la disminución del 
sentido de personalidad se da como una adherencia unánime; es decir, una primacía de lo homogéneo que cualifica a 
toda la población afrocolombiana y que determina cuáles son sus características  y porqué deben constituirse de 
maneras específicas (Rossi, 1979).

Dicha realidad ha establecido que una disminución de los poderes de crítica, enajenando las reacciones espontáneas 
prefiguradas en la individualidad y sin las cuales la identidad social no tendría sentido; es por ello que el relajamiento 
de los controles normales, debe está abierto a la sugestionabilidad y el común impulso a la acción (Rossi, 1979). 
En otras palabras, integrados a la identificación, emergen la aprehensión de unos roles y funciones determinadas por 
medio de las normas y los parámetros que se establecen a través del discurso y que en su interior, impone jerarquías 
(Foucault, citado por Fuenmayor) que se validan al interior de las familias en función de la realidad cultural en la que los 
individuos se perciben. Es así como el prejuicio y la discriminación legitiman formas de relaciones intergrupales, 
propiciando maneras aceptables en las que deberían ser concebidos los pertenecientes al grupo; por lo que la identidad 
social se establece con base a unos patrones de heterogéneidad que mantienen relaciones de poder y estatus entre 
ellas (Tajfel, citado por Canto & Moral).

La dogmatización de la identidad social, es un fenómeno de la construcción identitaria que 
se presenta en la medida en la que unas categorías fundamentales de pensamiento se 
convierten, dentro de un grupo concreto, en esquemas interiorizados inconscientemente, 
estructurando todos los pensamientos o acciones particulares (Chartier, 1992). La presencia 
de este fenómeno genera que los individuos limiten sus procesos de autoreflexión y 
autocrítica, y basen la aceptabilidad de su conducta por los guiones predeterminados de los 
estereotipos construidos al interior de la comunidad y evaluados por los exogrupos. 

>>



Las familias, como el centro de identificación, humanización y formación del carácter humano, determina la 
flexibilidad y la aceptabilidad al cambio; a grandes rasgos, en la medida en la que las familias acepten con 
mayor disposición las transformaciones que las permea, con mayor disposición encontrarán recursos internos 
que les permitan adaptarse a estas nuevas realidades, creando a través de su discurso la proliferación de 
estos mecanismos implementados por ellos, compartiendolos como asertivos para otras poblaciones en 
tiempos futuros.  Los núcleos familiares de comunidades afrocolombianas han compartido continuamente la 
validación de formas de conducta y de razonamiento que sirvieron asertivamente en otras instancias. La 
realidad que como humanidad hemos construido ha cambiado, los recursos que se necesitan para 
comprenderse, interpretarse y potenciar todo el potencial humano a fin de garantizar el propio bienestar y en 
bienestar de esos otros a quienes se consideran como iguales depende de la estructura del capital poseído; 
es decir de los medios que se tengan para transformar el material simbólico y su evolución en el tiempo, 
irrumpiendo en el discurso perpetrado (Bourdieu, 2011).

RESULTADOS ESPERADOS 
Se espera poder hallar mediante el acercamiento a la muestra, el ser de la 
pluralidad; cómo los sujetos han logrado desarrollar capacidades y aptitudes en 
pro su bienestar y el bienestar común; se espera ver cuáles han sido estas 
capacidades desarrolladas por la muestra y evidenciar la manifestación de los 
fenómenos adheridos a la construcción de su identidad social, por medio de sus 
relatos. 

Con el fin de acotar la información suministrada por las diferentes fuentes, y con 
el propósito de llegar a una discusión que permita explicar cómo los mecanismos 
de poder han estrechado los procesos de resignificación identitaria, se espera 
retoma desde el ejercicio de intervención, lo dicho por foucault -en un primer 
momento- a fin poder cuestionar cuáles son los posibles mecanismos de poder 
que ha dogmatizado la figura identitaria de la mujer afrocolombiana de Amaime- 
El Placer, cuáles han sido los posibles efecto emocionales generados. 

Por otro lado, uno de los resultados que se espera es lograr reconocer la presencia de  pensamientos conflictuados en las 
mujeres y el grado de afectación que ello implica; realizando un análisis de las representaciones de orden político-cultural, 
histórico-económico-social y público que han constituido las creencias de estas mujeres, reconociendo desde su 
perspectiva quiénes son los que dominan estas imágenes identitarias y poder así  conocer cuáles han sido las 
representaciones mentales impuestas que han conflictuado las resignificaciones de las mujeres de estos territorios. 

Dicho esto, se esperan alcanzar con el desarrollo de esta investigación múltiples 
conocimientos integrados a los lineamientos de los objetivos propuestos; en este 
sentido, lo que se espera es poder realizar un reconocimiento de cada uno de los 
procesos que la población han vivido en su construcción identitaria, teniendo 
como variables a relacionar las estructuras de poder, la identidad social, los 
conflictos identitarios y las manifestaciones emocionales generadas a partir de la 
identidad social; esperando con ello poder identificar esas normas de conducta 
que han generado posibles sentimientos de alienación y así conocer cuáles han 
sido los mecanismos de control e integración social que le ha permitido a las 
mujeres sentirse en consonancia con su identidad  personal y grupal. Además, se 
espera con todo lo propuesto, dar respuesta a la pregunta planteada, teniendo en 
cuenta "el carácter histórico de cada hecho y su específico marco histórico" 
(Lewin, citado por Matur, 1996). Razón por la que entender las narrativas históricas 
a partir de las cuales ha sido articulada la identidad de esta población, termina 
siento el análisis de los discursos dogmáticos que se han legitimado. 
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Finalmente se espera por medio de esta propuesta ahondar en el conocimiento de la identidad social y 
contribuir a una construcción más amplia de los factores que afectan el desarrollo identitario. Se puede decir 
que, después de todo lo expuesto, que la dogmatización de la identidad es un problema para el desarrollo 
sano de la identidad social, deteniendo la reflexión consciente del accionar individual dentro de la dinámica 
social. La construcción de la identidad en las mujeres afrocolombianas ha estado sujeta a un pasado del que 
es preciso desvincularse, en aras de construir una nueva realidad. Y todo esto tiene que ver con con visibilizar 
los procesos de autoconciencia, autodeterminación y autodefinición que apuntan a la humanización como 
marcos propios de pensar y actuar dentro de luchas que necesariamente son sociales, culturales y políticas 
(Walsh, León & Restrepo, 2005).
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edad presenta ceguera parcial por su diagnóstico de Aniridia con Glaucoma congénita y 

Danna con 11 años de edad presenta baja visión por su diagnóstico de glaucoma. Las tres 

niñas viven con sus papas (Mamá y papá) y demuestran un nivel socio económico dos.  

Los padres de familia de estas estudiantes revelan bajos recursos económicos y sienten 

que sus hijas no pueden reciban una educación personalizada, pues al no tener una estabilidad 

económica no pueden pagar un colegio privado en donde muchas veces la misma 

psicorientadora del colegio Isidro Caballero Delgado les ha comentado que la mejor opción 

para las niñas y para ellos sería, que las matricularan en un plantel educativo especializado 

en esta discapacidad.  

Académicamente son niñas muy inteligentes, se menciona porque al hablar con cada 

una de ellas y poder conocerlas un poco más, se observaron varias clases en donde ellas 

querían participar todo el tiempo, pero el colegio manifiesta otra cosa diferente y por este 

motivo manejan un boletín “especial” para ellas, en donde la mayoría de sus calificaciones 

en todas las asignaturas es inferior a 70. La docente manifiesta que las niñas no están al 

mismo nivel que los otros niños y por ende les deben hacer un boletín especial. 
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RESUMEN
La salud mental de las personas con diferentes discapacidades puede presentar serios inconvenientes ante la necesidad 
de la adaptación de las pruebas psicométricas que son aplicadas por terceras personas, produciendo un sesgo de 
respuesta y diagnósticos erróneos. el objetivo de este estudio es Adaptar el inventario de ansiedad de Beck (BAI) para 
personas con discapacidad visual y visual-auditiva como contribución en el diagnóstico de ansiedad, desde una 
metodología de enfoque cuantitativo de alcance exploratorio. La prueba desarrollada tanto en físico como en el software 
cumplen con el criterio para proceder a la evaluación que se encuentra proyectada.

PALABRAS CLAVE
Ansiedad, BAI, Discapacidad, Braille, Visual - Auditivo

ABSTRACT
The mental health of people with different disabilities can present serious drawbacks due to the need to adapt 
psychometric tests that are applied by third parties, producing response bias and misdiagnosis, the objective of this study 
is to adapt the Beck anxiety inventory (BAI) for people with visual and visual-auditory disabilities as a contribution in the 
diagnosis of anxiety, from a quantitative approach methodology of exploratory scope. The test developed both in physical 
and in software meet the criteria to proceed to the evaluation that is projected.

KEYWORDS
Anxiety, BAI, Disability, Braille, Visual - Auditory

ADAPTACIÓN DEL INVENTARIO DE ANSIEDAD 
DE BECK (BAI) PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD VISUAL Y VISUAL – AUDITIVA 
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INTRODUCCIÓN
A nivel mundial hay casi mil millones de personas que presentan algún tipo de discapacidad, de las cuales casi 110 
millones de esta población no pueden desarrollar sus actividades básicas, adicionalmente la mayoría de esta 
población se encuentra en estratos sociodemográficos bajos y viven en países con mayores índices de pobreza, 
Organización Mundial de la salud (OMS, 2020). En Colombia se identifican aproximadamente 3.134.036 personas que 
presenta discapacidades que no les permite realizar tareas básicas para suplir sus necesidades primarias y 
aproximadamente el 34% de esta población necesitan de redes de apoyo, las cuales se han visto interrumpidas por 
la normatividad del distanciamiento social por la actual pandemia, Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE, 2020).

En el aspecto de salud mental el panorama para las personas con discapacidad se presenta en tratamientos pocos 
asertivos en consecuencia a los errores en diagnostico determinados, estos errores se producen por la inexistencia 
de pruebas psicométricas de uso personal, ya que estas pruebas son ejecutadas en la presencia de una tercera 
persona, lo cual no garantiza la asertividad en las respuestas, por lo tanto tampoco garantiza un diagnostico valido, 
adicionalmente cabe resaltar que la deficiencia en especialista sobre inclusión social también representa un déficit 
en la garantía de brindar un servicio de calidad, esto por ineficiencia que puede existir en la comunicación entre 
paciente y profesional,  (Muñoz, 2006; Idárraga, Rincón, & Hoyos, 2009). 

<<

DESARROLLO
Cualquier tipo de discapacidad es un factor estresante y este se eleva en el momento de percibir las barreras 
que se presentan en la vida cotidiana (Lazarus, y Folkman, 1986; . Pallero, Díaz, Ferrado, Lorenzo y Marsal, 
(2001), dentro de los estudios encontrados, se evidenciaron pruebas que evalúan la ansiedad de las personas 
con discapacidad visual, pero estas pruebas evalúan la ansiedad que es producida por la adaptación a la 
perdida de la visión, (Pallero , Ferrando, & Lorenzo , 1998; González, Piera, Salabert, & Seva, 2002).

La ansiedad se reconoce como un constante estado de alerta y estos son producidos ante la percepción y la 
deficiencia del desarrollo de los procesos mentales, que sobrevaloran estímulos condicionados como 
extremadamente peligros al ser asociados por una experiencia de índole traumática que el individuo ha 
aprendido en el transcurso de su vida (La American Psychiatric Association APA, 2013, Beck 1987, Beck, Rush, 
Shaw, y Emery 1979; Beck y Emery, 1985), el criterio de diagnóstico de la ansiedad en el Manual estadístico de 
enfermedades dentro de los criterios 309.21, 313.23, 300.23, 300.01, 300.22, 300.02, 293.84, 300.09, 300.00 de 
la APA, (2013) y en la clasificación internacional de enfermedades CIE 11 de la OMS, (2020) con el criterio F40 
Trastornos de ansiedad fóbica Y F41 Otros trastornos de ansiedad

Ante esta problemática y necesidad para esta población en cuanto a formas de contribuir en el 
desarrollo adecuado para el tratamiento de la ansiedad este trabajo se formula a partir de la 
pregunta de

El objetivo de esta investigación es Adaptar el inventario de ansiedad de Beck (BAI) para personas 
con discapacidad visual y visual-auditiva como contribución en el diagnóstico de ansiedad. Bajo el 
cumplimiento de la ley 1090 del 2006 articulo 2 y los principios de responsabilidad, aplicación de 
técnicas y estudio de investigación en humanos, además de contribuir en la ley estatuaria 1618 del 
2013 la cual obliga a cada persona, disciplina y demás buscar acciones asertivas desde su capacidad 
para eliminar cualquier forma de discriminación a las personas con discapacidad, por acciones 
afirmativas como el derecho a la información por medio del símbolo grafico desde el lenguaje en que 
se contextualice.

ADAPTACIÓN DEL INVENTARIO DE ANSIEDAD 
DE BECK (BAI) PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD VISUAL Y VISUAL – AUDITIVA 

¿Cómo se puede contribuir en el diagnóstico de niveles de 
Ansiedad en personas con discapacidad Visual y Visual – Auditiva 
mediante la adaptación del inventario de ansiedad de Beck?.
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Dentro de la definición de la discapacidad esta es definida como la limitación o dificultad del desarrollo físico, mental 
entre otros dentro de determinado contexto, Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la OMS, (2011), teniendo 
en cuenta que civilizaciones antiguas determinaban que la discapacidad era causada por los dioses como castigo 
ante los pecados cometidos por el individuo.

Para este estudio se ha tenido en cuenta los criterios en discapacidad visuales y visuales auditivas se desarrolla 
desde el CIE 11 CON LOS CRITERIOS DE DIAGNOSTICO H54 Ceguera y baja visión, h90 pérdida de oído conductiva y 
sensoneuronal, h91 otras pérdidas de audición de origen ya sea congénita, aparición temprana o tardía, perinatal, 
adquirida u otras.

El software se llama GYG-TEST tiene como objetivo aplicar las pruebas psicométricas de los 
inventarios de ansiedad y de depresión, el cual este último se ha realizado en el mismo tiempo 
pero con diferente argumento científico, ya que existe una gran diferencia entre los dos 
instrumentos, desde la estructura hasta la no involucración de los síntomas, por ello la prueba 
de ansiedad de Beck se seleccionó, ya que cuenta con 13 de los 21 síntomas que determinan la 
ansiedad y que no se representan en la depresión, la prueba de ansiedad de Beck tiene el 44.8% 
específicos de la ansiedad y es más acertado que el cuestionario de estado – rasgo, Sanz y 
García-Vera, (2007). 

Este software se desarrolla desde el modelo auditivo ya que este es de vital importancia para las 
personas con discapacidad únicamente visual porque este modelo les permite dimensionar el 
contexto, las estructuras y demás, mediante el uso de las habilidades como atención, 
identificación, discriminación, localización, seguimiento.  sonido reflejado tiene dos tipos la 
ecolocación detección de obstáculos (Lowenfeld, 1980; Neuhoff, 2004). La interpretación de la 
prueba la realiza el software por medio de un PDF donde se especifica datos sociodemográficos 
del paciente, el diagnóstico y nivel de ansiedad y el puntaje de la prueba.

En cuanto el físico se dirigió para personas con discapacidad visual y visual auditiva y se aplicó 
la traducción del sistema Braille para su desarrollo, la cual es desarrollada por caracteres 
formados por la combinación de aproximadamente 64 caracteres conformados por una serie de 
6 puntos que se evidencian en 2 columnas de 3 puntos cada uno y la pronunciación del punto al 
tacto permite identificar el carácter, a través del tacto que el individuo perciba, por ello es de 
vital importancia que la muestra conociera muy bien el sistema lecto-escritor del sistema Braille. 

La adaptación del inventario de ansiedad de Beck (BAI) para personas con discapacidad 
visual y visual – auditiva se desarrolló desde un enfoque de investigación cuantitativo, 
de alcance exploratorio de tipo transversal, esto indicaría que este estudio no cuenta 
con una hipótesis, se desarrolló en la población con discapacidades de tipo visual y 
visual auditiva , por medio de un muestreo de tipo probabilístico aleatorio simple de 
más de 105 individuos, se realiza la recolección de dato por medio de la aplicación del 
inventario de ansiedad de Beck adaptado de forma física y en software para las personas 
con discapacidades visuales y visual -auditiva, el análisis del estudio se realizó desde el 
apoyo del Alpha de Cronbach.

DISEÑO METODOLÓGICO 

RESULTADOS
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RESUMEN
La investigación pretende conocer la percepción que tiene el post penado frente a los procesos de resocialización llevados 
a cabo dentro del centro penitenciario de Palo gordo de Girón, en el cual se constituye una muestra no probabilística  de 
10 casos específicos, de género masculino,  entre las edades de 20  a 55 años  de  post penados que estuvieron privados 
de la libertad en el centro penitenciario anteriormente nombrado. Así mismo  se lleva a cabo un enfoque cualitativo con 
diseño fenomenológico en el cual se implementa una entrevista semiestructurada que permitirá conocer esta percepción.

Percepción, Tratamiento Penitenciario, Resocialización, Post Penado.

PALABRAS CLAVE

ABSTRACT
The research seeks to know the perception of the post-penate against the resocialization processes carried out within the 
penitentiary center of Palo Gordo de Girón, in which it is constituted a non-probabilistic sample of 10 specific cases, of male 
gender, between the ages of 20 to 55 years of post-penitentiary who were deprived of liberty in the penitentiary center 
previously appointed. A qualitative approach with phenomenal design is also carried out

KEYWORDS
Perception, Prison treatment, Resocialization, Post-conviction.
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INTRODUCCIÓN
En este trabajo se realizará la investigación sobre la percepción de los post penados del proceso de resocialización,  
aplicado en el centro penitenciario Palo gordo de  Girón, que se puede definir como la expresión  por parte de los 
infractores de la ley que cumplieron previamente su condena en el centro carcelario de máxima seguridad Palo Gordo.
 
Vivido en una vereda del municipio de Girón Santander con los diferentes actores involucrados frente a el proceso de 
implementación del código penitenciario, aplicado bajo el marco de la ley 65 de 1993,  el cual es constituido por las 
fases del tratamiento penitenciario por parte del INPEC ( Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario )  mediante la 
resolución 3190 de 2013 integrando estos elementos en un plan de Acción y Sistema de Oportunidades  denominado 
PASO para su rehabilitación en líneas de trabajo, estudio, y la enseñanza con la posibilidad de curar al interno y 
propicie su resocialización en cuanto termine su condena ,  llegue a la etapa post penado y tenga todas las facultades 
para una óptima reinserción a la sociedad.

Es de gran importancia poder recibir de los propios involucrados en el proceso de resocialización  su 
percepción acerca de  la efectividad y eficacia en la aplicación de este tratamiento en sus vidas y que 
compartan sus resultados, con el fin de  analizar el por qué o la razón del hacinamiento y  la alta reincidencia 
en los delitos. Y así lograr encontrar la inconsistencia en este proceso,  el cual es previamente planificado 
para  apoyar y dar una oportunidad al infractor de rectificar su conducta delictiva  y que pueda reconocer y 
fortalecer sus facultades para lograr sus metas y buenos propósitos alcanzando realizarse como todo 
ciudadano Colombiano.

Así de alguna manera aportar a mejorar a futuro,  con minimizar la población en las cárceles revisando  por 
todos los involucrados en este interés común contemplado en la aplicación de este tratamiento  en aras de 
lograr excelentes resultados para la sociedad Colombiana en relación a los infractores de la ley y la 
oportunidad de resocialización; El trabajo de investigación se hará con 10 post penados del centro, 
interesados en aportar a esta iniciativa con su expresión y percepción acerca del tema planteado. Por medio 
del instrumento de entrevista semiestructurada,   creada por nosotros y que se aplicara a la muestra.

El proceso de resocialización dentro de las entidades carcelarias busca llevar a cabo programas que involucren a las 
personas que se encuentran privadas de la libertad a ejecutar proyectos que les permitan regenerarse y así mismo 
reintegrarse a la sociedad conllevando a que este paso sea más ameno, entendiendo que hay normas establecidas 
dentro de la sociedad, concientizando en el respeto por el otro.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

DESARROLLO

Según (Instituto Penitenciario y Carcelario (INPEC),  2016)

La resocialización del condenado en Colombia; técnica de tratamiento clínico que pretende 
cambiar la conducta del interno. Volver a socializarse, lo que significa aprender las 
expectativas sociales e interiorizar normas de conducta. Resocializarse es volver a valer 
como ser social conforme quiere la sociedad, esto implica reconocimiento. La técnica que se 
maneja es el cambio de actitud y de valores. Se confunde con el cambio de delincuente en 
un buen interno. (p. 11).
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JUSTIFICACIÓN
La importancia de este proyecto de  investigación  se basa en  la percepción que tienen los post penados del centro 
penitenciario Palogordo en  Girón sobre el proceso de resocialización que se aplica o se vive allí. Al lograr  palpar en 
el post penado la inmediata percepción en el ejercicio práctico que debe implementar al momento de obtener su 
libertad y acceder a  su reinserción con la sociedad, saber  cómo es el proceso de la  implementación de todas las 
herramientas adquiridas durante el tratamiento penitenciario en el proceso de su condena .  Su participación activa 
en los centros de reclusión penitenciarios, con las propias  experiencias vividas durante su pena  intramural,  y cómo 
su  relación con el sistema penitenciario y el objetivo del  tratamiento sugerido por la ley colombiana establecida en: 

Dentro del desarrollo de la parte teórica referente al tema,  se llevó a cabo el marco teórico, 
histórico, conceptual y legal. Se anexa una parte de cada marco con el fin de dar una vista al 
informe del proyecto de investigación.

la ley 65 de 1993 donde se expide el código penitenciario  y carcelario de Colombia que   enfatiza  
que la  finalidad de la pena es alcanzar la resocialización del infractor de la ley con la aplicación 
del Plan de Acción y Sistema de Oportunidades P.A.S.O, poder definir si ha alcanzado el verdadero 
objetivo el proceso vivenciado (Congreso de Colombia, parr,).

Comprender la percepción que tienen los post penados frente al proceso de resocialización que se 
lleva a cabo dentro del centro Penitenciario y Carcelario de Palo gordo Girón.

OBJETIVO GENERAL

Se da una  vista a la Resocialización que se da a los post penados en los entes carcelarios desde la  perspectiva teóricas 
se toman varias fuentes que permiten ver diferentes aportes.

Si bien la fuerza se ha utilizado dentro de los entes carcelarios para doblegar o reprender a un interno, intentando tener 
el control de ellos. Esto  ha ido cambiando,  cuando ingresa la resocialización como otra medida en la cual se logre un 
trabajo en conjunto con las penitenciarías y el recluso. Ya que se ha visto que la fuerza no es un método factible para que 
se de una nueva oportunidad de mejora para el recluso. Según Ramos Suyo, Juan Abraham: 

Existe dos líneas defensivas respecto al enfoque de los presidiarios: Los defensores de la línea conservadora 
sostienen que a los presos hostiles y reacios se les tiene que “domar”, incomunicables totalmente en sus 
celdas especiales, infligirse altos castigos a todo el cuerpo y a la mente, asignándoles enseguida policía y 
personal de seguridad permanente. En cambio a los defensores de la línea democrática, consideran que es 
preciso dar a los presidiarios ciertas oportunidades socio-morales y socio-éticas procurando aminorar sus 
rencores o resentimientos con los miembros del inoperante sistema carcelario

(Citado por Limó, p.49).“ ”

MARCO TEÓRICO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar las percepciones que tienen los post penados acerca del proceso de resocialización 
que se lleva a cabo en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Palo Gordo.
- Categorizar las percepciones de los post penados respecto a su proceso de resocialización que 
se lleva a cabo en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Palo Gordo.
- Interpretar las percepciones de los post penados respecto a su proceso de resocialización que 
se lleva a cabo en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Palo Gordo.
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Dentro del marco histórico se referencia uno de los aportes dados, en el año 1997. Darío 
Restrepo, Jaime Días, Jairo de Jesús Henao y Joaquín Trujillo, como estudiantes de Universidad 
de Antioquia; realizaron la tesis de grado incluyen que definitivamente las cárceles no dejan una 
enseñanza proactiva que por el contrario afectan de manera radical al post penado y a su familia 
debido a malos tratos y ausencia de  la verdadera resocialización. (Días, Henao & Trujillo, 1997).

MARCO HISTÓRICO

La percepción como un proceso de extracción y selección de información relevante encargado de generar un estado 
de claridad y lucidez consciente que permita el desempeño dentro del mayor grado de racionalidad y coherencia 
posibles con el mundo circundante (Oviedo, 2004, p.90).

MARCO CONCEPTUAL

POBLACIÓN Y MUESTRA

DISEÑO METODOLÓGICO
El enfoque y marco de referencia elegido para el desarrollo de esta investigación es 
el Cualitativo con diseño Fenomenológico ya que nos permitirá comprender, 
describir y explorar las experiencias de los post penados bajo su percepción, 
acerca de su experiencia de resocialización que evidenciaron en el establecimiento 
carcelario de Palogordo Girón.

La población está constituida por 10 personas de género masculino que se 
encuentra en proceso de post penados, entre las edades de 20 a 50 años, con una  
muestra no probabilística por conveniencia,  que estuvieron privados de la libertad 
en el centro penitenciario de máxima seguridad  Palogordo del municipio de Girón.

PERCEPCIÓN: 

El concepto de post penado puede darse desde un sentido amplio, en donde la persona post penada es aquella que 
haya cumplido algún tipo de sanción penal en un determinado periodo de tiempo no importando la restricción de 
sus derechos impuesta (privativa de la libertad, pecuniaria, inhabilidades, etc.). Sin embargo, en sentido estricto, es 
necesario tener en cuenta que el uso de la privación de la libertad en un centro de reclusión como consecuencia 
penal principal es una linealidad de nuestro sistema de justicia desde mediados del siglo XIX y es por eso que 
entenderemos al pos-penado como todo aquel que haya experimentado una situación de encarcelamiento, no 
importando su condición jurídica (sindicado o condenado), pero haciendo diferenciaciones en relación con las 
implicaciones (Buitrago, 2018, p.6).

POST PENADOS: 

Pedraza (2015).  La resocialización de los sujetos post penados se basa en el marco jurídico de la ley 65 de 1993, 
que establece parámetros normativos claros para el desarrollo del tratamiento penitenciario y carcelario, con la 
aplicación del Plan de Acción y Sistema de Oportunidades P.A.S.O. La acción de justicia en su función pública dentro 
del Estado Social de Derecho Colombiano, promueve la resocialización como un derecho que inculca en los internos 
la voluntad de vivir conforme a la ley, capaces de proveer su sustento en cumplimiento de sus responsabilidades, 
dentro del marco legal para poder vivir en comunidad (Congreso de la República de Colombia, 1993).

RESOCIALIZACIÓN: 
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RESULTADOS
Dentro de los resultados se denotan avances parciales;  se ha llevado acabo inicialmente  la revisión bibliográfica, 
con la cual hemos dado el desarrollo a la parte teórica, planteamiento del problema, justificación, objetivos 
generales y específicos, marcos y metodologías.

Posteriormente estamos desarrollando las categorías, para así organizar el instrumento de la entrevista 
semiestructurada, la cual se aplicara a 10 personas post penadas con el fin de comprender y analizar la percepción 
de lo que ellos han vivido a través de su experiencia de resocialización.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Se concluye de manera parcial;  inicialmente el avance teórico y la realización del instrumento a 
aplicar a los post penados.

Tomando como referente los artículos  9 y 10   del código penitenciario en Colombia donde reza 
la intención de un proceso de resocialización es  Art. 9º. Funciones y finalidad de la pena y de las 
medidas de seguridad. La pena tiene función protectora y preventiva, pero su fin fundamental es 
la resocialización. Las medidas de seguridad persiguen fines de curación, tutela y rehabilitación. 

Art. 10. Finalidad del tratamiento penitenciario. El tratamiento penitenciario tiene la finalidad de 
alcanzar la resocialización del infractor de la ley penal, mediante el examen de su personalidad y 
a través de la disciplina, el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la 
recreación, bajo un espíritu humano y solidario

Como investigadores es muy gratificante poder observar hasta este punto en este ejercicio 
práctico de investigación, que hay relación con otras investigaciones que hay  claridad de un total 
descontento  con el proceso vivido durante su pena  la cual en sus inicios fue planificada para los 
objetivos ya descritos anteriormente y  que en la práctica no arrojan el resultado esperado.

Recomendaciones parciales de acuerdo a lo indagado

• En referencia a lo que afirma el código penitenciario el servicio post penitenciario como 
función del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario buscará la integración del liberado a 
la familia y a la sociedad. Por tanto es desde allí que el Trabajador Social investiga las diversas 
formas de resocialización en cuanto al tema familiar y social del post penado , apoyado por 
teorías e instituciones que generan grandes aportes y sean propiciadores de un efectivo 
reintegro socio familiar.

• ¿Si la ley está dando las garantías para estos buenos resultados que  está pasando  
entonces?, es necesario que se revise dónde están las falencias para que estos objetivos 
contemplados en la ley,  en la práctica no lleguen a realizarse como debe ser por el bien de 
los post penados y la resocialización de esta población y  la sociedad Colombiana.
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Sandra Patricia Guerrero Serrano   

RESUMEN: 
La pandemia del Covid-19 fue notificada en Wuhan (China) el 31 de diciembre de 2019, afectando la economía 
mundial creando medidas de confinamiento, distanciamiento social y restricciones de movilidad, de aquí nace la 
idea de crear el plan de negocio de masa lista para pan con el fin de mitigar en parte el problema que se presentaba 
con la escasez de este alimento básico de la canasta familiar y su consumo presenta versatilidad para acompañar 
las comidas y su bajo costo, lo convierte en un alimento ideal para ser consumido por todas las clases sociales, 
además su preparación es práctica, higiénica, nutritiva y deliciosa. Los resultados obtenidos  han arrojado la 
viabilidad para la producción  del producto.

PALABRAS CLAVE:
nutritivo, coyuntura, solución, pandemia, versatilidad.

ABSTRACT: 
The Covid-19 pandemic was notified in Wuhan (China) on December 31, 2019, affecting the world economy by 
creating confinement measures, social distancing and mobility restrictions, hence the idea of creating the mass list 
business plan. for bread in order to partially mitigate the problem that arose with the shortage of this basic food of 
the family basket and its consumption presents versatility to accompany meals and its low cost, makes it an ideal 
food to be consumed by all social classes, in addition its preparation is practical, hygienic, nutritious and delicious. 
The results obtained have shown the viability for the production of the product.

KEYWORDS:
nutritious, conjuncture, solution, pandemic, versatility 
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INTRODUCCIÓN:
El desarrollo del trabajo de investigación parte del estudio de la problemática existente actualmente en el 
mundo y para este caso puntual en Bucaramanga y el Área Metropolitana, en donde el objetivo es analizar el 
plan de negocio para determinar la viabilidad de la elaboración de masa de harina de trigo lista para hornear 
pan en casa como efecto de la pandemia generada por el virus Covid-19 y de esta manera contribuir a mitigar la 
escasez de este alimento.

La ciudad de Bucaramanga y el Área Metropolitana ha experimentado un crecimiento sostenido durante sus 
últimos veinte (20) años tanto demográficamente como comercial siendo esta última su principal actividad 
económica.

Este escenario es incentivo para mentes emprendedoras como la del santandereano que buscan crear por 
medio de sus recursos alternativas independientes para salir adelante tanto económica como personalmente.

La importancia de esta investigación es con el fin 
de elaborar una masa lista para pan que 
contribuya a mitigar la escasez del mismo y ayude 
a mermar los gastos económicos del hogar 
ocasionados actualmente por la pandemia del 
Covid-19 creando un hábito en el consumo de los 
hogares santandereanos.

El informe se estructura con un primer capítulo 
con elementos como planteamiento del problema, 
formulación del problema, justificación y 
objetivos.

El segundo capítulo establece el marco referencial 
sobre el cual se construye la investigación.

El propósito de la investigación se va a explicar paso a paso 
en el tercer capítulo que es el desarrollo del plan de negocio 
definido en el marco referencial y comienza con el diseño 
metodológico, se continúa con el estudio de mercado que 
tiene la finalidad principal de realizar un análisis real y 
confiable del mercado actual con respecto a la elaboración 
del producto en mención a través de una encuesta dirigida 
a la comunidad en general para conocer sus gustos, esto se 
hizo como fuente de recolección primaria para extraer 
información que permita realizar un diagnóstico apropiado 
con respecto a la producción de este producto y establecer 
la intención de compra, se continuó con el estudio técnico 
que responde a las preguntas de: a dónde, cuándo, cuánto, 
cómo y con qué producir lo que se desea, en este caso con 
las características y especificaciones de la fabricación de la 
masa lista para pan, se prosigue con el estudio 
administrativo que contiene la estructura organizacional de 
la empresa, también define otras herramientas como el 
organigrama y la planeación de los recursos humanos con la 
finalidad de proponer un perfil adecuado y continuar con la 
alineación de los logros de las metas empresariales.  Y por 
último el estudio económico que es el que va a determinar 
la viabilidad financiera de la empresa productora de masa 
de harina para hornear pan en casa.
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DESARROLLO:
El 2020 fue un año sorpresivo e impactante para todas las empresas en general, pues obligó 
a muchos negocios a adaptarse a nuevas estrategias. La industria de la panadería por 
ejemplo  tuvo que modificar sus hábitos, sus prácticas de venta y se profesionalizaron en 
algunos aspectos que antes podían quedar en segundo plano. Hoy esos aspectos se han 
convertido en tendencias que ayudarán a la industria a posicionar mejor tanto negocios 
pequeños como grandes. 

Por esto, se tomó la idea de buscar un producto que esté al alcance de todos los 
consumidores además de que sea práctico, higiénico, nutritivo y delicioso en su sabor.

La ventaja que tiene este proyecto es que se puede captar ese mercado aprovechando la 
tecnología, la innovación del producto y la generación de empleo.

La tecnología ha logrado grandes beneficios en el sector de las panaderías porque ha 
permitido incrementar todas las ideas que puedan ocurrir a la hora de crear un producto, 
su potencial y su producción con los equipos que se utilizan para la preparación de la masa.  

La creación de esta masa tiene como función principal contar con un producto innovador, 
práctico, al alcance de todas las personas y además de poder combinar sabores para poder 
hornearlo. Al crear la masa se tuvo en cuenta que los ingredientes que se están utilizando 
se encuentren libres de gluten, grasas trans, transgénicos, con mucha azúcar o demasiados 
componentes pensando en aquellas personas que no toleran algunos de estos ingredientes 
y por lo tanto no consumen el pan.

<<

Este proyecto desea generar 18 empleos  a egresados del Sena en el área de panadería y 
para aquellas mujeres que sean cabeza de hogar. El  equipo de trabajo está conformado así: 
gerente, 1 contadora, secretaria, administradora, supervisora, panadero, auxiliar de 
panadería, empacadora, domiciliario, señora de oficios varios, 4 impulsadoras y 4 
preventistas.

Se realizó una encuesta para conocer los hábitos de consumo  y de compra de los 
habitantes  del Área Metropolitana de Bucaramanga, un cuestionario con 13 preguntas 
cerradas en donde se  percibe la aceptación del nuevo producto.

Analizando en que el pan es uno de los alimentos más exquisito y nutritivo, que puede 
integrarse perfectamente en todas las comidas y en su aporte de hidratos de carbono, 
minerales, vitaminas y fibra, y su contenido en grasas, lo hace importante en la 
alimentación de las personas,  se ha decidido hacer un plan de negocio produciendo una 
masa lista para pan, muy fácil y práctica de manipular, para que padres e hijos puedan 
hornearlo en su hogar agregando ingredientes a su gusto (ajo, queso, arequipe, cebollar, 
salchicha, finas hierbas, etc.,) obteniendo así un sabor personalizado y compartiendo en 
familia.

Una vez que se tiene la masa lista para pan se saca del empaque, se engrasa las manos con 
aceite y amasa de una manera uniforme de adentro hacia fuera y haciendo bolas del tamaño 
que se dese se coloca sobre una bandeja engrasada y se lleva al horno a gas, eléctrico, de 
leña o sobre una sartén en la estufa  en un lapso de tiempo máximo entre 12 y 15 minutos 
dependiendo del horno que se use.
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En un horario  normal de trabajo de 8 horas  y contando con los equipos industriales necesario un 
panadero  está en la posibilidad de trabajar 75 kilos de harina y producir 150 kilos de masa lista para 
pan ya que cada proceso de la amasadora industrial funciona con veinticinco kilos y dura 
aproximadamente entre mezcla, amasado, división, pesado, fermentación, amasado intensificado, 
proceso continuo, fermentación controlada y empaque 150 minutos.

El objetivo principal que persigue la empresa productora de masa lista para pan  es la satisfacción 
plena del cliente mediante un buen servicio, un producto de máxima calidad a un precio justo.

Uno de los objetivos del área contable es mantener el orden de cada una de las cuentas que se van 
a utilizar, el orden y salida del dinero, y encontrar todas las soluciones posibles que ayuden a 
reducir los costos y gastos al máximo para que se pueda lograr aumentar todas las expectativas de 
ventas del producto.

Inicialmente para llevar la contabilidad se utilizará el Software Alba IBS es específico para 
panaderías ya que gestiona todos los procesos desde la recepción en el almacén de la materia 
prima hasta la preparación del producto y de repartos. La entrada de materia prima, control de 
inventarios y regularización de stock se realizan a través de la misma herramienta.

Inicialmente este nuevo producto se va a ofrecer en los supermercados y tiendas a través de 
vendedores e impulsadoras o mercaderistas, se va a hacer uso de las redes sociales para dar a  
conocerlo así como de vallas y volantes,  también se harán promociones.

<<

Gestión de ingredientes: Almacena información detallada de los ingredientes, incluyendo 
cantidades y proporciones. También los costes para conocer el valor de cada producto y/o lote 
de productos y así se obtiene los márgenes con los que se trabajará.

Administración del inventario: Hace un seguimiento de entradas y salidas de productos 
permitiendo conocer en cualquier momento la cantidad exacta de existencia.  

Gestión de pedidos: Centraliza todos los pedidos pendientes en una base de datos. Registra 
información crítica como detalles de pedidos e información sobre clientes y entregas.

Programación de la producción: Establece un cronograma de cuándo deben completarse los 
procesos para garantizar que el producto esté listo.

Previsión: Reduce la sobrecompra para evitar pérdidas por el deterioro de alimentos.

Gestión de proveedores: Crea una base de datos centralizada para almacenar información 
sobre todos los proveedores a los que se les compra los ingredientes.

Punto de venta: Tramita todas las transacciones que se llevan a cabo en la empresa.

Pedidos en línea: Permite a los clientes realizar o encargar pedidos por internet con recogida 
en local o a domicilio. Se puede concretar las fechas y horas de entrega.

Información nutricional: Registra la información nutricional de todos los ingredientes que 
contienen el producto en su empaque.
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Tipo de investigación exploratoria, ya que se pretende conocer la viabilidad de un 
nuevo producto en un determinado sector geográfico y con base en los resultados 
que se obtengan se realizará un estudio a profundidad para llevar a cabo el montaje 
de la organización.

Enfoque metodológico cuantitativo ya que se obtendrá información de tipo numérica 
mediante un instrumento con preguntas cerradas, determinación de costos de 
producción y análisis financiero para la viabilidad del plan de negocio

Método de la investigación deductivo: consiste en generar conclusiones generales 
para explicar particulares. Se inicia con el análisis de los postulados, teoremas o leyes 
de aplicación universal para aplicarlos a hechos particulares (Bernal, 2010).

Población y muestra de estudio: la población es de 1’141.671 equivalente  a los 
habitantes de la ciudad de Bucaramanga y el Área Metropolitana y la muestra se 
obtuvo a través de una encuesta realizada a 60 personas.

Fuentes de información primarias: se tomó como base  la encuesta realizada a las 
diferentes personas.

Fuentes de información secundarias: se tuvieron en cuenta libros, revistas y artículos 
de la web que proporcionaron la información.

Técnicas de recolección de la información: a través de una encuesta con 13 preguntas 
de tipo cerradas.

<<

Con base en los resultados obtenidos de la aplicación de los 60 cuestionarios se identificó que el perfil 
del consumidor del producto es en su gran mayoría mujeres que residen en el Área Metropolitana de 
Bucaramanga, mayores de edad de 51 años, empleadas con nivel de ingresos superiores a los 3 salarios 
mínimos, con formación profesional en pregrado, algunas con especialización y otras con maestría, 
casadas y con familias a cargo, residentes en estratos 3, 4, 5 y 6 Bucaramanga, Floridablanca, Girón y 
Piedecuesta y que de acuerdo con su capacidad económica están dispuestas a pagar más de $5.000 
por la presentación individual de 200 gramos de masa lista para pan.

Se espera que con los resultados obtenidos en el estudio económico o financiero la empresa sea viable 
ya que ofrece buenos rendimientos económicos a su inversionista y la inversión que inicialmente hizo 
el inversionista la pueda recuperar en un lapso máximo de tiempo de 12 meses.
Los factores técnicos con los que se cuenta como la localización de la empresa, la distribución de la 
planta, los recursos físicos y humanos hacen esenciales el buen funcionamiento de la organización.

Otro de los resultados con los que cuenta la empresa es la estructura organizacional que define 
claramente la esencia de la empresa y a cada uno de sus empleados, esto genera un ambiente de 
trabajo armonioso para lograr las metas y objetivos trazados.

En el campo legal se hará uso de la Ley 2069 del 31 de diciembre de 2020 – Ley de emprendimiento, 
una ley para el fomento y desarrollo cooperativo y de la economía solidaria, la cual nos arrojará como 
resultado final la creación de la empresa productora de masa lista para pan para poder comercializar 
el nuevo producto ya que contará con todos los requisitos exigidos para su constitución legal y 
cumplirá con las obligaciones tributarias exigidas por el gobierno colombiano, garantizando de esta 
manera la formalidad de la empresa.

DISEÑO METODOLÓGICO:

RESULTADOS:
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Este producto que se está proponiendo es nuevo en Colombia ya que a la fecha no existe una masa de harina de 
trigo lista para hornear pan en casa con iguales o similares características, en otros países como en Santiago de 
Chile existe un producto similar pero le llaman “masa madre” resaltando que es un producto natural, no tiene 
ningún preservante, levadura o añadido.

Con este producto innovador se aspira aportar a la cadena productiva y comercial de Bucaramanga y el Área 
Metropolitana  con deseos de ampliar más adelante a nivel regional y nacional.

El hecho de producir pan en casa nos permitirá crear espacios para compartir en familia, mejorando así los lazos 
familiares.

<<

Conclusiones
Con base en el estudio técnico y financiero se define que es viable el plan de negocio por la percepción que se tiene 
ya que se estima que en el plazo máximo estipulado de 12 meses se haya recuperado la inversión inicial con base en 
las ventas proyectadas. 

Con el estudio de mercado se concluye que existe mercado suficiente para garantizar la permanencia del producto 
en el tiempo estimado, pues un alto porcentaje consume pan diariamente y están dispuestos  a comprar este nuevo 
producto.

Se calcularon los diferentes costos para la inversión inicial como para su sostenimiento y con los aportes que el único 
socio hace se garantiza los recursos necesarios para la permanencia de la empresa con una rentabilidad aceptable.

La inversión inicial se calculó en $100’000.000 incluyendo el capital de trabajo. Así mismo se concluye que los 
indicadores financieros y económicos son positivos y favorables para el socio inversionista.

Recomendaciones
• Implementar un canal de distribución a las grandes superficies.
• Implementar un canal de ventas para cadena de hoteles y restaurantes.
• Ampliar la investigación presente a nivel regional de Santander.
• Una vez realizada la investigación en la región santandereana ampliarla a nivel nacional.
• Proyectar un marketing digital a través de las redes sociales.
• Proyectar la certificación de la empresa cuando se consolide en temas de fabricación de 
alimentos para que pueda ayudar a expandirse a nivel internacional.

DISCUSIÓN

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
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RESUMEN
Este artículo busca analizar el impacto que ha causado el Covid-19 en el 
mercado laboral de Bucaramanga, Santander. Por lo cual se realiza una 
investigación en la que se puede identificar que la pandemia Covid-19 
pertenece a los eventos más disruptivos que ha enfrentado el planeta en su 
historia más reciente. Este evento ha provocado una crisis económica sin 
precedentes y la tasa de desempleo más alta desde que se dispone de 
registros en Colombia. De igual forma, se obtiene un panorama general sobre 
las ocupaciones específicas en materia de prevención, autocuidado, 
comodidad, mejoramiento de estilos de vida, desempeño, entre otras, que se 
gestionan en diferentes empresas del país.

PALABRAS CLAVE
Pandemia, Covid- 19, Economía, Mercado Laboral, Protección.

ABSTRACT
This article seeks to analyze the impact that Covid-19 has caused in the labor 
market of Bucaramanga, Santander. Therefore, an investigation is carried out 
in which it can be identified that the Covid-19 pandemic belongs to the most 
disruptive events that the planet has faced in its most recent history. This 
event has caused an unprecedented economic crisis and the highest 
unemployment rate since records are available in Colombia. In the same way, 
a general panorama is obtained on the specific occupations in terms of 
prevention, self-care, comfort, improvement of lifestyles, performance, 
among others, that are managed in different companies in the country.

PALABRAS CLAVE
Pandemic, Covid- 19, Economy, Working Market, Protection. 
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DISEÑO METODOLÓGICO
El estudio es de tipo descriptivo donde se caracteriza un fenómeno o situación 
concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores (Morales, 2010).

Se hace un estudio conceptual del virus Covid-19 y su propagación mostrando su 
primer caso en Colombia y su primer caso en el departamento de Santander, 
además se hace una revisión del impacto económico en el mercado del trabajo en 
el periodo de Marzo – Agosto de 2020. 

La población objeto para este estudio fueron 106 empresas seleccionadas que 
continuaron trabajando durante la emergencia sanitaria, sectores que no han 
parado su actividad económica, tales como  agrícola, droguerías, de 
abastecimiento, transportadores, entre otras.

Por lo tanto, en las encuestas realizadas se observa el porcentaje del capital que 
se ha invertido en las empresas para no cesar y seguir manteniendo todos sus 
procesos de productividad y empleados ante la crisis que ha generado el Covid-19, 
y ¿Qué medidas por parte de la administración local fueron viables para mantener 
los negocios en operación durante la situación actual?
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Bucaramanga ciudad capital del Departamento de Santander, que desde hace muchos años se ha venido 
caracterizando por ser una de las capitales que más empleo ofrece a los ciudadanos esto debido a su empuje 
emprendedor y gran capacidad de empresas y microempresas que ofrecen empleos a todo tipo de población siendo 
personas capacitadas o no en los oficios, según apunta Rodríguez. C (2018) “se ve reflejado en la tabla del Producto 
Interno Bruto per cápita departamental expuesto por el Dane, donde  a 2017, Santander representaba el quinto , tan 
solo por debajo de Meta, Casanare, Bogotá y San Andrés y Providencia, correspondientemente”. Estando en las 
producciones como calzado, confecciones, turismo, producción de petróleo, insumos agrícolas entre otros 
productos que ayudan a mover la economía en el país.

Ahora bien en diciembre del año 2019, empieza a surgir un nuevo fenómeno mundial afectando a todas las 
poblaciones por lo que la organización mundial de la salud se alerta por la aparición de pacientes con neumonía no 
clásicas y con complicaciones en Wuhan, China al cual denominan como nuevo coronavirus Covid-19, y el comité 
internacional de expertos en taxonomía lo llamaron síndrome respiratorio agudo por coronavirus (SARS- CoV-2), fue 
declarado pandemia el 11 de marzo de 2020, donde afecta a 183 países, 4 millones de casos y 278,814 fallecidos en 
todo el mundo y con una letalidad de 6.99 %. (OMS, 2020).

Este virus se fue propagando a pasos agigantados  por lo que el primer 
caso registrado en Bogotá Colombia, fue hacia el 6 de marzo de 2020, y se 
extendió hacia la mayoría de la población colombiana presentando el 
primer caso confirmado en Santander el día 17 de Marzo de 2020, de ahí 
que se empezaron a tomar medidas a nivel de restricción para los menores 
de edad y los adultos mayores, hacia el 24 de marzo se declaró cuarentena 
con aislamiento preventivo obligatorio que duró hasta el 30 de mayo, allí 
varios sectores económicos se vieron afectados pues las empresas se 
obligan a cerrar y tomar decisiones que afectan su productividad. 

Según Idrovo. A., Manrique. E. y nieves. G. (2020) el impacto económico 
“producto de las medidas de manejo y manejo de la pandemia la operación 
de los diferentes sectores económicos se redujo entre un 37 % y un 49 %, 
secundario a las medidas de distanciamiento social y toque de queda, con 
un costo económico calculado entre el 4,5 % a 6,1 % del PIB por mes”. Esto 
por lo que la economía en el departamento se basa prácticamente a la 
agricultura, manufactura, turismo. 
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Debido a la pandemia el déficit fiscal y endeudamiento cambiaron considerablemente por lo que a nivel nacional se 
realizaron ajustes en pro del beneficio de los empresarios por lo tanto según artículo coronavirus y su impacto en 
la economía colombiana (“Procolombia”, 2020).

El 26 de junio, el MinHacienda expuso su Marco Fiscal de Mediano Plazo donde se amplió la meta de déficit 
gubernamental Nacional Central hasta 8,2% del Producto Interno Bruto en 2020 (en enero se poseía previsto que 
fuera -2,2% del PIB). El programa establece que en el año 2021 se llevará a cabo un ajuste importante del déficit, 
desmontando buena parte de los costos extraordinarios de la emergencia, por lo cual la meta para 2021 se 
estableció en un déficit de 5,1% del Producto Interno Bruto.

Ya que el más grande gasto para atender la emergencia sanitaria 
y económica va a ser financiado con deuda, se proyecta que la 
deuda bruta gubernamental Nacional Central sube a 65,6% del 
Producto Interno Bruto en 2020 y se disminuya a 60,5% del 
Producto Interno Bruto en 2021. (“Procolombia”, 2020)

Por lo tanto en la gráfica 1 se nota que para la reactivación de 
muchas empresas, se tuvo que realizar algunas modificaciones 
en cuanto a bioseguridad, y señalamiento se refiere, todo esto 
acarreo gastos que no se tenían previstos para las organizaciones 
lo que creó una coyuntura en la economía de los mismos, se 
observa que más del 60 % de las empresas gastaron menos de 10 
millones en las modificaciones, mientras que menos del 10 % de 
las empresas alcanzaron a gastar más de 100 millones de pesos.

Gráfica 1. Inversión de capital para continuar en funcionamiento en productividad y permanencia de empleados en 
la crisis ambiental. Fuente: Los autores
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Con relación a la anterior gráfica 2 que responde a la pregunta ¿qué medidas por parte de la administración local le 
permitiría mantener su negocio en operación durante la situación actual?, se logra determinar que debido a las 
restricciones que se ocasionaron durante al confinamiento los empresarios tuvieron que optar por medidas 
extremas para poder continuar en el mercado, a raíz de esto se observó menores ingresos y los engranajes de la 
economía ha sufrido un quiebre notorio, por lo que a nivel de América latina se dan las políticas económicas que 
suceden un alivio, sabiendo que el continente es uno de los más vulnerables a nivel económico y nivel de salud 
pública, por lo que se hizo un reto.

A la fecha, en la región se han instaurado programas orientados a desarrollar políticas fiscales, monetarias, de 
negocios, de restricción de actividad económica, de control de precios, de estímulos económicos, regulaciones de 
mercado de productos de aseo, alivio de deuda y otros. Basados en los datos del Observatorio COVID-2019 de la 
CEPAL para América Latina y el Caribe, en la región se han implementado 527 medidas económicas, un 73% de los 
países han restringido la actividad económica, el 70 % han implementado medidas de política fiscal y política 
empresarial y 55% han puesto en marcha políticas monetarias. Ochoa, C., Suárez, L., Suárez, H., Ramírez, E., 
Valderrama, A., Castillo-Reina, M., ... & Matallana, O. (2020).

Las medidas de política fiscal se han orientado a diferir los impuestos, realizar inversiones públicas y financiación 
de deuda pública; las de política empresarial se han dirigido a créditos, subsidios y apoyo a las pymes 
especialmente. En lo que respecta a las políticas monetarias, se han encaminado fundamentalmente al manejo de 
las tasas de interés y a garantizar la liquidez. Ochoa, C. et al (2020).

 Gráfica 2 Ayudas por parte de la administración local. Fuente: Los autores
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DISCUSIÓN
Así como la pandemia en el país fue aumentando el mercado a nivel del área metropolitana fue en descenso 
afectando directamente la economía de las pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas optaron por 
liquidar completamente sus organizaciones, llevando al desempleo de centenares de personas, por otro 
lado las empresas que lograron subsistir tuvieron que hacer grandes inversiones y acogerse a ayudas por 
parte de la administración local todo esto para poder continuar en funcionamiento. . (“Procolombia”, 2020)

Como lo menciona la revista Procolombia, (2020) El 26 de junio, el Ministerio de Hacienda 
presentó su Marco Fiscal de Mediano Plazo donde se amplió la meta de déficit del 
Gobierno Nacional Central hasta 8,2% del PIB en 2020 (en enero C., Suárez, L., Suárez, H., 
Ramírez, E., Valderrama, A., Castillo-Reina, M., ... & Matallana, O. se poseía previsto que 
fuera -2,2% del PIB). El programa establece que en el año 2021 se llevará a cabo un ajuste 
importante del déficit, desmontando buena parte de los costos extraordinarios de la 
emergencia, por lo cual la meta para 2021 se estableció en un déficit de 5,1% del Producto 
Interno Bruto. Ya que el más grande gasto para atender la emergencia sanitaria y 
económica va a ser financiado con deuda, se proyecta que la deuda bruta gubernamental 
Nacional Central sube a 65,6% del Producto Interno Bruto en 2020 y se disminuya a 60,5% 
del Producto Interno Bruto en 2021. (“Procolombia”, 2020).

Además de esto las empresas acudieron a ayudas como lo mencionan en el 
artículo “Efectos y expectativas de recuperación económica frente a la pandemia 
COVID-19 en el departamento de Boyacá” donde explica que Las medidas de 
política fiscal se han orientado a diferir los impuestos, realizar inversiones 
públicas y financiación de deuda pública; las de política empresarial se han 
dirigido a créditos, subsidios y apoyo a las pymes especialmente. En lo que 
respecta a las políticas monetarias, se han encaminado fundamentalmente al 
manejo de las tasas de interés y a garantizar la liquidez. Ochoa et al (2020).



CONCLUSIONES
Colombia se vio bastante afectada por la enfermedad pandémica de coronavirus, tanto en el 
campo sanitario como en el económico y gremial. Se consideró que el periodo de tiempo con 
mayor afectación fue el segundo trimestre entre abril-junio, ya que disminuyó el empleo en 4,8 
millones y la tasa de desempleo escaló 10 aspectos porcentuales, al 20,3%. Asimismo, los 
abandonos del mercado gremial involucraron a varios trabajadores, más que nada féminas: la 
inacción incrementó en un 23,3% respecto al mismo trimestre del año anterior.

A partir del quinto mes del año a medida que el aislamiento se ha ido relajando progresivamente 
y en especial a partir del mes de septiembre una vez que este concluyó y se entró en la etapa 
del aislamiento selectivo las condiciones laborales fueron mejorando paulatinamente, empero 
continuamente se han mantenido en el lote negativo. Con relación a los niveles previos a la 
enfermedad pandémica, el quehacer es menor, y tanto el desempleo como la inacción, son más 
grandes. Además, parte de la recuperación del trabajo se debería a ocupaciones informales de 
pequeña escala emprendidas por hombres trabajadores por cuenta propia.
El coronavirus ha perjudicado en gran parte a los conjuntos más desfavorecidos del mercado 
gremial: como los adolescentes, el género femenino en especial a las que con anterioridad se 
dedicaban al trabajo informal y que ahora no tienen los medios para dejar el hogar, los hijos u 
otras personas dependientes su cuidado y los trabajadores temporales.

La Sociedad Nacional de Instituciones Financieras ha precisado que los domicilios han dejado 
de ganar alrededor de 27,9 billones de pesos (aproximadamente un 3% del PIB) entre el tercer 
al décimo mes del año 2020.
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Con respecto al incremento del Producto Interno Bruto se predice que el restablecimiento en el año 2021 sea 
inferior a la reducción experimentada en los objetivos de 2020. El Estado Colombiano pre advierte para 2020 una 
caída del 6,8% del Producto Interno Bruto y un restablecimiento del incremento del 5% en 2021 (IRC -Ministerio de 
Hacienda y crédito Público). A pesar de que el Banco Central de Colombia proyecta variaciones del -7,6% y del 4,6 
% en dichos 2 años (Banco de la República, 2020); el Banco Mundial, variaciones del -7,5% y del 4,9% (Banco 
Mundial, 2021), y el FMI, del -7,9% y del 4,6% (Fondo Monetario Mundial, 2021). Según esta última organización, a 
Colombia le tomaría alrededor de hasta 2024 recuperar la medida de su economía informada al cierre de 2019.

RECOMENDACIONES
Actualmente Colombia confronta una situación económica y gremial especial. El territorio fue sorprendido por la 
enfermedad pandémica de coronavirus con una desaceleración económica y un mercado gremial con tendencia al 
deterioro, con tasas de ocupación disminuidas y el desempleo en aumento. Aunque con la expectativa de un 
incremento económico fundamental se ha hecho más fuerte, sin embargo, insuficiente en la realidad y 
observándose incrementos de empleos informales en poco tiempo, por lo tanto las micro empresas se vieron 
obligados a doblar esfuerzos para generar una recuperación de puestos de trabajo y mejorar la tasa de empleo en 
el país.

El coronavirus perjudicó tanto a trabajadores como a empleadores, y por sus secuelas socioeconómicas de extenso 
alcance pide un diálogo social tripartito para proyectar tácticas y políticas efectivas que permitan salir de la crisis, 
además de legitimar y ofrecer un modelo de desarrollo social a las resoluciones de política pública para que se 
establezcan un incremento y desarrollo inclusivo. El entorno natural de este diálogo debe ser la Comisión 
Persistente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, incorporada por representantes de los actores 
tripartitos de la Organización Internacional del Trabajo, y cuyas primordiales funciones son el impulso de las buenas 
interrelaciones entre trabajadores y empleadores, así como los acuerdos de las políticas laborales y salariales.
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RESUMEN
La amenaza latente a la Salud Pública y las medidas de bioseguridad diseñadas para minimizar la tasa de contagio de 
Covid-19 en Colombia, en conjunto han sido uno de los mayores retos que empresas y Estado han enfrentado con el 
objetivo de reducir la destrucción de puestos de trabajo. Conocer el efecto de esta crisis en el mercado laboral en ciudades 
como Bucaramanga permite evaluar la respuesta del Gobierno Nacional y sectores específicos a esta situación. Este estudio 
establece los sectores a los que pertenecen los principales puestos de trabajo en riesgo, identifica y analiza los factores de 
la crisis por Covid-19 que más afectan a estos puestos, mediante el análisis de información relacionada con las medidas 
adoptadas, los tiempos de respuesta, costos de implementación y la descripción del perfil sociodemográfico de los 
colaboradores.

Bioseguridad, Covid-19, Mercado de Trabajo

PALABRAS CLAVE

ABSTRACT
The continuous hazard to Public Health and biosecurity measures designed to minimize the contagion rate of Covid-19 in 
Colombia, have been one of the greatest challenges that both companies and the State have faced in order to reduce the 
disappearance of jobs. Knowing the effect of this crisis on the labor market in cities like Bucaramanga, it allows us to 
evaluate the response of the National Government and specific sectors to this situation. This study establishes the sectors 
to which the main jobs at risk belong, identifies and analyzes the factors of the Covid-19 crisis that most affect these 
positions, by analyzing information related to the measures adopted, the times response, implementation costs and the 
description of the sociodemographic profile of the collaborators.
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INTRODUCCIÓN

El Covid-19, enfermedad causada por el contagio con el virus Sars-CoV-2, y las medidas implementadas por 
cada una de las naciones para reducir la tasa de contagios han conducido a la parálisis de la mayoría de los 
sectores económicos y productivos a nivel global. La crisis sanitaria ha sido causa de una fuerte crisis 
económica de escala mundial, de hecho, el Fondo Monetario Internacional estima que la economía global ha 
entrado en una recesión mayor que la crisis financiera de 2008, lo cual ha llevado a más de 80 naciones a 
solicitar respaldo financiero (Girón Pérez, 2020). Al igual que en la mayoría de las naciones, en Colombia la 
economía también enfrenta las consecuencias de la pandemia. Luego de un buen desempeño en 2019, que 
la llevó a alcanzar una tasa de crecimiento del 3.3% frente al 0.1% de América Latina y el Caribe, se esperaba 
un crecimiento económico de 3.5% para 2020 (Cepal, 2020). Goldman Sachs (2020) estima que la tasa de 
crecimiento para el país estará entre -0,4% y 1,0% en 2020, y el Banco Mundial (2020) prevé una caída del PIB 
del -2%.

El impacto económico en la nación guarda una relación directa con el impacto en el mercado laboral de todas 
las regiones del país. En el mercado de trabajo colombiano, el impacto de la crisis se ha materializado a partir 
de la implementación de medidas de limitación de actividades económicas y confinamiento.

Por parte del Gobierno Nacional se han tomado medidas que comprenden el entorno económico, social y de 
salud pública, sin embargo, no existe un marco de referencia ni información disponible que permita evaluar 
la asertividad de las decisiones, fundamentalmente en materia económica y laboral. El Grupo de investigación 
en Macroeconomía de la Universidad de los Andes-CEDE (2020), concluye que aproximadamente el 40% de 
los empleados del país están en condición de vulnerabilidad, cerca de 9.582.043 personas, siendo las 
empresas de menos de 10 trabajadores, del sector servicios y los colaboradores de menor nivel de educación 
el grupo más crítico (Eslava & Isaacs, 2020).  Jaramillo, Londoño, Rodríguez y García-Suaza (2020) establecen 
que el conjunto de trabajadores informales, con reducida protección económica ante una incapacidad y bajo 
nivel de ingresos, así como los trabajadores que no pueden desempeñar su actividad a través de teletrabajo 
son los de mayor vulnerabilidad, y esta cifra asciende a 14.769.623 (66,3% de los ocupados).

Comprender los factores de la crisis del Covid-19 que inciden directamente sobre las cifras de empleabilidad 
en el país y territorios específicos es uno de los principales objetivos de la investigación. Determinar la 
afectación por sector económico, perfil sociodemográfico de la población de las regiones, y de acuerdo con 
otras variables específicas (medidas de bioseguridad implementadas por empresa, nivel de inversión, perfil 
de endeudamiento de las empresas) permite estudiar el impacto en el mercado laboral del Covid-19 en la 
ciudad de Bucaramanga, identificando los factores de la crisis sanitaria que contribuyen en la destrucción de 
empleos, analizando las consecuencias específicas de estos factores y estableciendo los sectores 
económicos y grupos poblacionales que tiene un alto nivel de vulnerabilidad a esta problemática. 

Entender el comportamiento de este fenómeno que abarca el entorno económico, 
político, social y psicológico, permite evaluar la asertividad de las decisiones que se 
han venido tomando a nivel gubernamental para contrarrestar el impacto de la 
pandemia a la nación. Adicionalmente, contribuye de manera relevante en la 
información disponible, que permita contextualizar crisis futuras de origen similar 
como nuevas pandemias u otros brotes de la enfermedad base de esta investigación 
e inclusive tomar decisiones que garanticen el mejor escenario posible en cuanto a 
reactivación económica y alivio de las cifras de desempleo nacional y regional.

<<
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DISEÑO METODOLÓGICO
El presente estudio es de tipo descriptivo y de enfoque cuantitativo pues mide, evalúa y recolecta datos sobre 
diversas variables, dimensiones o componentes de un fenómeno a investigar (Hernández, Fernández y Baptista, 2004), 
y se soporta principalmente en técnicas como la encuesta, la entrevista, la observación y la revisión documental 
(Bernal, 2006);  por el tiempo empleado para la medición de variables es de tipo transversal. El objetivo de la 
investigación y los datos analizados permiten describir el impacto de la pandemia por Covid19 y en qué grado las 
empresas en Bucaramanga han tenido que intervenir para sobrellevar la crisis sanitaria, teniendo en cuenta su 
plantilla de colaboradores, las medidas de bioseguridad que tuvieron que ser implementadas y la reorganización de 
las funciones en algunos de sus  empleados.

Una vez aplicados los criterios de inclusión, la población a estudiar está conformada por un 
grupo de 119 empresas de Bucaramanga, Santander que continuaron ejecutando sus labores 
operativas, administrativas y estratégicas durante la emergencia sanitaria o que tuvieron 
restricciones parciales para continuar con su nivel de operatividad.

Se lleva a cabo el estudio, en el cual se desarrolla y se aplica una encuesta que permite conocer 
variables importantes para determinar el impacto de la crisis por el Covid19 a empresas de la ciudad 
de Bucaramanga, y conocer el nivel de intervención de estas organizaciones ante la emergencia 
sanitaria, obteniendo variables como: sector económico al que pertenecen, perfil sociodemográfico de 
sus colaboradores, niveles de inversión para implementar las medidas de bioseguridad determinadas, 
y disponibilidad de recursos tecnológicos para garantizar el desarrollo de labores respetando las 
medidas de confinamiento y distanciamiento social.

<<

CRITERIOS DE INCLUSIÓN

• Empresas que no hayan tenido un cese de actividades durante la pandemia.

• Residan en Bucaramanga, Santander.

• Tener sistemáticamente los datos sobre los costos que tiene la empresa.

• Que tenga y cumpla con los protocolos de bioseguridad.

• Sean empresas que tengan como mínimo 1 año de fundada.

• Hagan parte de los servicios de abastecimiento, transporte de alimentos, salud y comerciales.

• Su actividad económica ha  estado vigente durante el periodo de marzo a agosto de 2020.
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RESULTADOS

El impacto en la salud pública desencadenado por la pandemia originada por la infección del virus SARS-CoV-2 ha 
tenido repercusión a nivel económico en todas las regiones del mundo. Todas las organizaciones han tenido que tomar 
medidas de protección que permitan preservar la salud de sus colaboradores y seguir ejecutando sus distintas 
actividades de negocios que mitiguen el impacto negativo en sus finanzas. 

“Se ha reportado que la diabetes, hipertensión arterial, obesidad, edad superior a los sesenta años, son algunas de las 
principales condiciones que están relacionadas al desarrollo del cuadro severo de la enfermedad” (Desai, 2020), por 
lo cual dentro de una empresa se deben identificar colaboradores con estas condiciones e implementar medidas de 
bioseguridad que disminuyan el riesgo de contagio. Dentro de la población de estudio se determina que el 54% (64 
encuestados) de los encuestados cuenta con trabajadores con estas condiciones dentro de su plantilla laboral.

Resultados de la encuesta aplicada al total de la muestra (n=119) 

Figura 1. Colaboradores dentro de grupos de vulnerabilidad.

Figura 2. Porcentaje de colaboradores con comorbilidades.
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De acuerdo con lo anterior, 48 empresas del grupo de 54 encuestados que responden afirmativamente la pregunta 
anterior manifiesta contar con menos de un 25% de su plantilla de trabajadores con condiciones que los convierten 
en población de alto riego y solo 2 de ellas afirman contar con un porcentaje de entre el 76% y el 100% de 
colaboradores clasificados dentro de este grupo.

“El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, debe establecer las condiciones de salud de los 
trabajadores con el fin de evaluar el riesgo para desarrollar una enfermedad grave en caso de contagiarse con Covid19” 
(Gaviria, 2020). “Para ello se crean una serie de protocolos de bioseguridad que incluyen: distanciamiento social, 
limpieza y desinfección, trabajo en casa, uso de tapabocas, monitoreo y control de población de riesgo” (Organización 
Mundial de la Salud, 2020).

Dentro de los encuestados que cuentan con población de alto riesgo dentro de su plantilla de colaboradores se logra 
determinar al Trabajo desde casa y/o Teletrabajo, como la medida principalmente adoptada por las organizaciones 
para prevenir el contagio de Covid19 y la complicación del cuadro clínico generado por los diagnósticos o condiciones 
previamente identificados.

Figura 3. Medidas de bioseguridad.

Figura 4. Tiempo de implementación de protocolos de bioseguridad.
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Al analizar los tiempos de respuesta de las organizaciones a los requerimientos establecidos por el Gobierno Nacional, 
relacionados con las normas de bioseguridad necesarias para permitir la operación de estas, se puede inferir que las 
empresas atendieron estas exigencias de manera ágil. Un 46% de los encuestados logra implementar sus protocolos 
de bioseguridad en un tiempo igual o menor a un mes, y para la totalidad de los encuestados este tiempo no supera 
los tres meses.

Como consecuencia de la pandemia y producto del reacomodamiento social, dentro de las empresas encuestadas se 
puede señalar que un porcentaje superior al 50% de los trabajadores cree que su carga laboral se ha visto 
incrementada a raíz de la emergencia sanitaria; sin distinguir entre mayor o menor productividad, ya que no 
necesariamente la sobrecarga conlleva a un mejor desempeño y, por el contrario, puede sobrellevar estrés y 
disminución en el rendimiento laboral.

La pandemia ha afectado las diversas áreas del comportamiento humano y las 
empresas han tenido que adaptar cambios en su forma de trabajo, y es palpable para 
una gran parte de la fuerza laboral que la modalidad de teletrabajo o trabajo remoto no 
minimiza la carga laboral, sino que inclusive la aumenta (Florez, 2020). Ciertamente toda 
la nueva realidad y el producto de la nueva normatividad social refleja en las personas 
un cambio en su estilo de vida, desarrollando niveles de tensión diferentes que pueden 
ser interpretados erróneamente, dando lugar a sensaciones de inconformismo personal 
y que en últimas se interprete como aumento en la percepción subjetiva de la carga 
laboral, y no necesariamente con el tiempo requerido para desarrollar sus labores que 
antes se llevaban a cabo en el puesto convencional de trabajo. 

Figura 5. Carga laboral durante la crisis sanitaria.
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En esta pregunta realizada a las empresas participantes, se observa que cerca del 78% de las organizaciones han 
tenido que adquirir nuevos programas de comunicación y plataformas digitales que permitan el teletrabajo, el trabajo 
remoto y la posibilidad de relacionarse con otras áreas de la empresa, a la que antes se hacía usual lidiar y que ahora, 
producto de la emergencia sanitaria se impone como un nuevo paradigma en la interacción social y laboral.  Es 
indiscutible que en América Latina exista un rezago en términos de velocidad y ancho de banda (CEPAL - SECRETARÍA 
TÉCNICA DEL ELAC, 2020) y que una parte de los trabajadores no cuenta en su domicilio con red fija de Internet que 
permita el desarrollo de ciertas plataformas para la conectividad, lo cual puede ocasionar dificultades para llevar a 
cabo sus funciones; por tanto a las soluciones digitales de las empresas para enfrentar la emergencia, se suman la 
capacidad de los empleados para desenvolverse correctamente en este entorno con el fin de implementar los 
lineamientos propuestos por los entes de salud, posibilitando el distanciamiento social y minimizando el impacto 
económico por la pandemia. 

Figura 6. Inversión en recursos digitales.

Figura 7. Requerimiento de créditos bancarios.
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El impacto económico de la emergencia por Covid 19 ha llevado al ente gubernamental a desarrollar planes y 
medidas económicas con el fin de aliviar la carga empresarial generada por la crisis de la pandemia; la necesidad 
de adoptar medidas para disminuir el ritmo de propagación requirió el cierre de ciertos establecimientos, la 
reducción en la oferta local, el despido de trabajadores, la reasignación de funciones o la disminución en el salario 
percibido. En ese sentido, el gobierno nacional y algunos de carácter local (municipal o departamental) 
dispusieron de créditos y alivios tributarios con el fin de limitar el daño económico de las empresas. Esta grafica 
señala que el 58% de las empresas requirieron de esos nuevos créditos y “deuda” para subsanar el pago de 
nómina, la adecuación de infraestructura interna para cumplir los requerimientos provistos por la norma 
(distanciamiento social, espacios ventilados, zonas de limpieza e higienización de manos y elementos de 
protección personal), y apenas un 10% de las empresas encuestadas continuaron generando responsabilidades 
crediticias independiente de la crisis sanitaria.

Con  la llegada del Covid-19 la incidencia en los niveles de desempleo a nivel mundial no pararon de crecer y 
Colombia no se mantuvo al margen de esta situación (Organización Internacional del Trabajo, 2020); en esta 
grafica podemos observar que la mayoría de organizaciones tuvieron que hacer ajustes en el personal asistencial 
y operativo como redistribución de funciones, acuerdos para el desarrollo de actividades y posiblemente cambio 
de horarios para atender las demandas de la empresa producto de la emergencia sanitaria, puesto que en 
muchas ciudades se vieron obligados los trabajadores de las empresas consideradas como “no esenciales” a 
tener restricciones de movilidad, cierres temprano y/o cierres temporales. 

Figura 8. Cambios en puestos de trabajo.

Figura 9.Porcentaje de trabajadores con equipos e internet en casa.
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Definitivamente las tecnologías de la información y comunicación han impactado en el lugar de trabajo; por lo mismo 
el trabajo remoto exige el abastecimiento y dotación de recursos tecnológicos, un espacio físico adecuado y una nueva 
metodología en la evaluación del desempeño (CEPAL - SECRETARÍA TÉCNICA DEL ELAC, 2020); en esta gráfica 
podemos señalar que de las empresas encuestadas apenas una cuarta parte de los trabajadores cuentan con un red 
estable de Internet de buena capacidad y velocidad con la que pudieran desarrollar sus actividades de trabajo remoto; 
lo cual demuestra las dificultades a las que muchos empleados se enfrentaron en materia de conectividad para poder 
desarrollar su trabajo eficientemente y resalta, la necesidad de seguir avanzando en políticas de telecomunicaciones 
y de inversión en infraestructura digital que asegure una mejor latencia y menores costos de conexión a internet.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La Universidad Nacional de Colombia (2020) afirma que la crisis del Covid-19 genera una pérdida de aproximadamente 
5 millones de empleos en el país. Bucaramanga no es ajena a esta situación, pues se percibe un aumento en las tasas 
de desempleo de la ciudad.

Se propone estudiar el impacto que tuvo la pandemia generada por el covid19 en el empresariado en Bucaramanga 
entre los sectores que estuvieron activos durante la pandemia; en total se logran encuestar 119 empresas que se 
desempeñan en los distintos sectores de la economía local y que pudieron desarrollar su actividad comercial durante 
los meses de marzo a agosto del año 2020; a partir de la información recolectada se encuentra que de un total de 119 
empresas encuestadas en la región, el 54% cuenta con colaboradores que se encuentran dentro del grupo de alto 
riesgo ante un contagio por Covid-19 (personas de la tercera edad, con comorbilidades, etc.), por lo cual las 
organizaciones se han visto obligadas a implementar ciertas medidas de bioseguridad  en su mayoría constituidas por 
medidas de higiene y distanciamiento social, apoyadas por teletrabajo (en caso de ser posible su implementación). 
Estas nuevas condiciones laborales sumadas a la contracción económica del país han causado que 69 de las 
empresas, es decir el 65% encuestadas tengan que acudir a nuevos créditos bancarios que les permitieron afrontar la 
emergencia de Salud Pública.

Así mismo, la respuesta de las organizaciones a la implementación de las normas de bioseguridad establecidas por el 
Gobierno Nacional tuvo una respuesta rápida en general, ya que un gran número de las empresas encuestadas, cerca 
del 46%, atendieron pertinentemente las recomendaciones efectuadas por el Ministerio de Salud para el trabajo 
presencial logrando en el primer mes el cumplimiento de medidas como el distanciamiento, la ventilación de los 
espacios cerrados, el correcto lavado de manos y los considerados necesarios según los requerimientos de la 
organización, y en un periodo no mayor a 3 meses todas las empresas encuestadas logran cumplir con los requisitos 
para reanudar su operación, complementada por inversiones en recursos tecnológicos para la gran mayoría de la 
población objeto de estudio (93 empresas).

También se mide la percepción que tienen los colaboradores en relación a la carga laboral 
entendida como el” esfuerzo y físico y mental a los que un sujeto se ve sometido en un 
determinado periodo de tiempo y que está relacionada directamente con el rendimiento” (Rivera, 
2017) y se encuentra que en el 50% de las empresas encuestadas sus empleados han sentido que 
ésta carga ha aumentado debido a que algunos colaboradores han tenido que asumir mayores 
responsabilidades o llevar a cabo tareas que no pertenecen a sus funciones inicialmente asignadas; 
ciertamente la encuesta arrojó que la mayoría de las organizaciones que participan en el estudio 
hacen acuerdos con sus funcionarios para redistribuir funciones y atender los requerimientos 
internos con el fin de compensar en cierta forma las medidas restrictivas ordenadas por el 
gobierno, así como una parte de los trabajadores tienen que realizar trabajo remoto (desde casa) 
y/o teletrabajo,  este último establecido como “una directriz del Gobierno Nacional dentro del 
marco de la emergencia sanitaria con el fin de que las personas desarrollen sus actividades 
laborales desde su casa y así mitiguen la propagación del covid19 “ (Torre, 2021).
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Un factor importante para las organizaciones es que para 
enfrentar la crisis tienen que explorar nuevos nichos de 
mercado y adaptarse a los nuevos cambios que implican las 
tecnologías y “tendrán que enfocarse en ser sustentables, 
pero no solo en cuanto a ganancias se refiere, volverse más 
eficientes, ofrecer un valor agregado y entender que 
probablemente las preferencias de los consumidores 
también van a cambiar” (Matallana, 2020, p 3). (Diana, 2020).

Se considera entonces que una apuesta fuerte por parte del gobierno tanto regional como nacional estimular el acceso 
al crédito y el apoyo al empresariado, y deberán mantenerse como estrategias dentro de la normalidad en el marco 
que plantea el Covid19. Es innegable la afectación que tuvieron las empresas de la región, sin embargo muchas de ellas 
demostraron la capacidad de adaptación y el constante esfuerzo realizado para adecuar sus operaciones con el fin de 
mantener sus niveles de producción, sus nivel de ingresos y las oportunidades de empleo en la región.

De esta manera, la apertura progresiva de las 
actividades económicas en el país dio paso para que 
el comercio en general vuelva a operar y las 
oportunidades de reactivación de otros sectores de la 
economía como la construcción y el turismo los 
cuales son considerados como los grandes 
dinamizadores de la economía local abrieran sus 
puertas, sin embargo no deja de ser desconocido que 
el gran “empleador” de los colombianos es 
precisamente el “comercio” y lo que redunda en que 
gran parte de la población depende de un sistema 
económico informal y como lo califica Rodríguez 
(2020)  “(…)en Colombia, un 47% de los trabajadores 
está en la informalidad, un cuarto de la población 
trabaja en micronegocios y según datos de la 
Universidad de los Andes, siete de cada diez 
trabajadores no contribuyen al sistema de seguridad 
social” (Rodríguez, 2020, p. 4). (Erika, 2020)
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RESUMEN
El presente artículo describe la percepción y las expectativas futuras de los pequeños empresarios en Bucaramanga, en 
relación al mercado laboral, teniendo en cuenta que en el último año hubo una caída sostenida, tanto de la producción 
como las ventas.

Los factores analizados son: la desaparición de puestos de trabajo a causa de la tecnología; afectación por sectores 
económicos por los cierres temporales; en relación a las perspectivas del futuro laboral se estudian factores de la 
deficiencia en habilidades y competencias tecnológicas de los trabajadores y la futura implementación del teletrabajo para 
enfrentar la crisis.

PALABRAS CLAVE
Pequeños empresarios, mercado laboral, percepción, expectativas, recuperación de la crisis.

ABSTRACT
This article describes the perception and future expectations of small entrepreneurs in Bucaramanga, in relation to the 
labor market, taking into account that in the last year there was a sustained drop, both in production and sales.

The factors analyzed are: the disappearance of jobs due to technology; impact by economic sectors due to temporary 
closures; In relation to the prospects for the future of work, factors of the deficiency in skills and technological 
competencies of workers and the future implementation of teleworking to face the crisis are studied.

KEYWORDS
Small entrepreneurs, labor market, recovery from the crisis, perception and expectations.

PERCEPCIÓN Y EXPECTATIVAS DE 
LOS PEQUEÑOS EMPRESARIOS EN 
BUCARAMANGA, PARA ENFRENTAR 
LA CRISIS ECONÓMICA 2020-2021
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INTRODUCCIÓN
Una vez iniciado el año 2020, la economía del Área Metropolitana de Bucaramanga presentó una leve recuperación, 
sugiriendo una actividad económica moderna para el resto del año. Sin embargo, como se puede observar en la figura 
1., una vez iniciada la emergencia sanitaria por el Covid-19, para el mes de abril del año 2020 inició una caída sostenida 
en los indicadores de producción y ventas en el Área Metropolitana de Bucaramanga, según la Encuesta Mensual 
Manufacturera del Dane.

El pico más alto de crecimiento tanto en ventas como en producción estuvo en el mes de febrero y marzo de 2020 
con producción real de 6.5%; y crecimiento de ventas reales del 3.0%. Por otra parte el punto de recesión y caída 
mayor fue en el mes de febrero de 2021 con una caída de producción del 6% y ventas reales del 9.5%.

RESULTADOS En los datos recolectados mediante la encuesta se evidencian que el 
45% de los pequeños empresarios encuestados afirman, el principal 
problema durante la crisis fue la disminución de pedidos; el segundo 
problema fue la interrupción en la cadena de suministro con el 17% de 
los empresarios encuestados. (Ver figura 2). 

En cuanto al empleo en el Área Metropolitana de Bucaramanga se mantuvo relativamente constante durante los tres 
primeros meses del año, con crecimientos por debajo del 0.5%, e igual con las otras variables, presentó una abrupta 
caída a partir del mes de abril de 2020, dando inicio a una fuerte recesión por las restricciones en el entorno de la 
emergencia sanitaria por el Covid-19. El punto más bajo de pérdida de empleo fue en febrero de 2021 con una caída 
del 5.9%. 

Es importante valorar las opiniones de los empresarios en relación a la recuperación de la crisis económica 
especialmente en lo que respecta al empleo generado por sus empresas. Por ello es estudian los siguientes factores 
de valoración subjetiva: la desaparición de puestos de trabajo a causa de la tecnología; afectación por sectores 
económicos por los cierres temporales; en relación a las perspectivas del futuro laboral se estudian factores de la 
deficiencia en habilidades y competencias tecnológicas de los trabajadores y la futura implementación del teletrabajo 
para enfrentar la crisis.

<<

Fuente: Elaboración propia con base en DANE (Encuesta Mensual Manufacturera 
con Enfoque Territorial (EMMET) Históricos.

Figura 1. Variación doce meses (%) del valor de la producción, ventas, y empleo, 
Área Metropolitana de Bucaramanga.
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Los datos anteriormente descritos indican que hubo una recesión especialmente en la demanda, por menores 
compras y por ende menor consumo de los hogares. Sin embargo la oferta también tuvo inconvenientes, 
especialmente dificultad en la logística hasta adaptarse a los nuevos reglamentos señalados por el gobierno nacional, 
con el decreto 457 de 2020; ello provocó un desabastecimiento a la industria y el comercio local.

Se evidencia que el 65% de los pequeños empresarios de Bucaramanga encuestados, manifiestan estar de acuerdo 
con el enunciado; es decir que  aceptan en estos momentos se presenta un revolución tecnológica que conlleva a la 
desaparición de algunos puestos de trabajo. Nuevamente el sector con mayor respuestas positivas es el sector 
comercio.

PERCEPCIÓN DE LOS EMPRESARIOS POR EFECTOS DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19.

Fuente: Cálculos propios

Figura 2.  Principales problemas operativos frente a la pandemia

Fuente: Cálculos propios

Figura 3. Consideraciones en el mundo laboral frente a nuevas tecnologías.
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La percepción de los empresarios refuerza la tesis de Beylis et al. (2020) quienes plantean que hay un cambio 
estructural en el mercado del trabajo en los últimos años en América Latina y el Caribe y la crisis del Covid 19 ha 
acelerado esta tendencia, anticipando el futuro. 

Han disminuido los empleos con remuneraciones medias: empleos de oficina, artesanías, operarios de planta, 
máquinas y ensambladores. La recomendación en materia de política económica según el informe es que los 
gobiernos de América Latina deben apoyar programas que ayuden a los trabajadores a mejorar habilidades y 
capacitarse para los nuevos puestos de trabajo.

En el documento Beylis et al (2020) analizan las habilidades laborales requeridas y el futuro 
del trabajo. Evidencia que hay un desplazamiento de ocupaciones intensivas manuales 
rutinarios (operarios y ensambladores) hacia ocupaciones intensivas en tareas analíticas o 
cognitivas no rutinarias (como abogados, científicos y gerentes) y tareas impersonales no 
rutinarias (como docentes, gerentes e instructores personales). (Ver la sección ¿qué hacen 
los trabajadores? P. 66)

Se evidencia un nuevo fenómeno que es la polarización del mercado laboral entre: puestos 
mejor remunerado / puestos menos remunerados. Puestos mejor remunerados tales como 
ocupaciones de directivos, profesionales y expertos asociados están presentando rápidos 
incrementos en las participaciones del empleo. También han aumentado la participación de 
los puestos peor remunerados tales como servicios domésticos, limpiadores, personal de 
seguridad y dedicados a hostelería y cuidado personal.

Frente a esta respuesta el 43% de los pequeños empresarios encuestados respondió que los sectores más afectados 
corresponden a las actividades desarrolladas con alojamiento, alimentación y turismo. Y el 48% respondió que el 
sector más afectado es el comercio. Es evidente en esta pregunta que se puede evidenciar la afinidad de los 
comerciantes para compartir y sentir el problema en los otros sectores. Sin embargo los empresarios del sector 
comercio, consideran que el más afectado es el comercio, lo mismo es¡el sector transporte consideran que el sector 
más afectado es el transporte. Los demás sectores de manera generalizada consideran que el sector más afectado 
es el de alojamiento o alimentación, turismo.

Los datos anteriores se refuerzan con el cálculo creado por  Morales L. et al (2020) basado en los datos de la Gran 
encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE, que muestra la intensidad del aislamiento basado en el tamaño 
empleo aportado por cada sector a nivel nacional. 

Fuente: Cálculos propios

Figura 4. Afectación por sectores económicos.
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Los datos mostrados por  Morales L. et al (2020), evidencian que hubomayor intensidad del aislamiento en los 
sectores de actividades inmobiliarias, hospedaje y restaurantes. 

La baja actividad del comercio en Bucaramanga se debe a dos factores: el primero una disminución en los 
pedidos (Ver figura 1) y por lo tanto de la demanda y en segundo lugar a la debilidad que presentan los 
empresarios de la ciudad de Bucaramanga para ejercer su actividad a través de comercio electrónico, según 
información de la Sra Delis Pola Gonzalez, directora ejecutiva de Fenalco, publicada en Vanguardia Liberal el 8 
de julio de 2020. La mayor parte de la participación de los empleos del sector comercio están en 
establecimientos con puntos de atención presencial, lo que obligó al cierre temporal y en muchos casos 
permanente de establecimientos comerciales.

Fuente: Morales L. et al (2020). Efectos de la pandemia por Covid-19 en el mercado 
laboral colombiano; Identificando el impacto en las restricciones sectoriales a la 
movilidad. Borradores de Economía. Banco de la República. 

Figura 5. Intensidad de aislamiento

Fuente: Cálculos propios

Figura 6. Afectación por género de la tasa de ocupación laboral.
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El 76.4 % de los pequeños empresarios encuestados, respondieron que consideran que la tasa de ocupación 
laboral durante la pandemia ha afectado a los dos géneros por igual. Mientras que el 16.9% encuestados 
contestaron que la tasa de ocupación afecta más a las mujeres y el restante 6.7% de los encuestados 
contestaron que la tasa de ocupación afecta más a los hombres.

Según el informe del 10 de febrero de 2021 de la CEPAL identifica que las mujeres fueron las más afectadas en 
la ocupación laboral generando un retroceso en la participación laboral de las mujeres, con una caída de 6 
puntos porcentuales. (Cepal. 2021)

Podemos inferir que la percepción de la mayoría de los encuestados en Bucaramanga es equitativa en cuanto 
a la afectación de la tasa de ocupación; sin embargo, hay una percepción de mayor afectación en las mujeres, 
evidenciando la percepción en la desigualdad de género. 

El 36.97% de los encuestados considera que la mayor caída del empleo se presentó en la población con rango 
de edad de 55 a 64 años; mientras que el 4.2% consideró que fue la población joven tuvo mayor caída del 
empleo, aquellos que están entre los 15 a los 24 años.

Existe una diferencia con el informe de la CEPAL (2021), donde afirma que una de las afectaciones en el 
mercado laboral durante la pandemia fue para las poblaciones con menor nivel educativo y edad (CEPAL. 2021. 
Pág. 21).

Los resultados anteriores pueden estar sustentados porque los empresarios optan por mantener trabajadores 
con facilidades de aprendizaje en medios tecnológicos, es decir trabajadores llamados nativos e inmigrantes 
digitales, para salir de la crisis; y que por lo general están en un rango de edad menor a 45 años. Ello repercute 
en los empleos especialmente de baja calidad en las personas con edad superior a los 45 años.

Fuente: Cálculos propios

Figura 7. Rango de edad en relación con la caída de empleo.
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 PERSPECTIVAS DE LOS EMPRESARIOS EN RELACIÓN AL EMPLEO PARA ENFRENTAR LA CRISIS 

Existe un temor generalizado por la pérdida del empleo en época de crisis, se convierte en un indicador 
preocupante para Bucaramanga ya que en los últimos doce meses ha decrecido de manera sostenida y 
sustancial. ver figura 1. Así como las perspectivas económicas, las cifras de empleo también están cayendo de 
manera veloz.

Los pequeños empresarios encuestados en la ciudad de Bucaramanga, reflejan también sus temores ante la 
reducción de la producción y ventas, a pesar de las ayudas del gobierno nacional pàra mantener el empleo 
formal a través de los subsidios a la nómina; es inevitable la pérdida de empleos en la ciudad.

Los cambios en el mercado laboral según Beylis et al (2020) no son generados a partir de la crisis por la 
emergencia por el Covid-19; al contrario es una tendencia desde hace varios años atrás y se define su origen 
al salto tecnológico aplicado a las economías de escala y argumentan que la emergencia por el Covid-19 tan 
sólo aceleró dicha tendencia. Es por ello que se aprecian las habilidades técnicas en el uso de tecnología en 
los trabajadores para mantener su puestos de trabajo.  

En la actual investigación se indaga a los pequeños empresarios sobre la desigualdad en habilidades y 
competencias tecnológicas en los trabajadores para afrontar la crisis. El 61.8% de los encuestados afirma que 
se encuentra de acuerdo en que en este momento y en el futuro hay una desigualdad en cuanto a habilidades 
y competencias tecnológicas requeridas en los trabajadores para enfrentar una crisis como la actual; mientras 
que sólo el 2.2% afirma que dichas competencia y habilidades no son necesarias para enfrentar una crisis 
como la actual.

Por último la expectativa de los empresarios en Bucaramanga en relación a la implementación del teletrabajo, 
el 70.8% de los pequeños empresarios lo consideran una opción para la recuperación económica de sus 
negocios. Es algo positivo que los empresarios ya están pensando en transformar el mercado laboral para 
hacer frente a la crisis actual.

Fuente: Cálculos propios

Figura 8. Desigualdad en habilidades y competencias tecnológicas. 
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El 37.1% de los pequeños empresarios encuestados considera que hay que cambiar la forma tradicional, 
mediante teletrabajo, o trabajo a distancia desde casa y que los trabajadores deberían llevarse los trabajos 
pendientes para sus hogares; mientras que sólo el 5.6% de los pequeños empresarios encuestados considera 
que definitivamente no lo considera una opción.

A considerar en este apartado el informe del Banco Mundial, El efecto viral covid-19 y la transformación 
acelerada del empleo en América Latina y el Caribe (2020), analiza las habilidades laborales requeridas y el 
futuro del trabajo. Este documento analiza el cambio estructural en el mercado del trabajo en los últimos años 
en América Latina y el Caribe y la crisis del Covid 19 ha acelerado esta tendencia, anticipando el futuro y 
haciendo más urgente la necesidad de reformas económicas que promuevan la creación de más y mejores 
empleos. Inicialmente se analiza la servicificación como una tendencia en las manufacturas, que corresponde 
a los servicios incorporados o asociados a los productos manufacturados, por ejemplo, los servicios digitales 
que requieren las industrias para continuar su expansión.

Fuente: Cálculos propios

Figura 9. Transformación de empleo e implementación de teletrabajo.

DISEÑO METODOLÓGICO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El estudio es de tipo descriptivo donde se caracteriza un fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más 
peculiares o diferenciadores (Morales, 2010). Para evaluar las variables de percepción y expectativas de los pequeños 
empresarios se utilizó un instrumento de recolección de datos tipo encuesta. La población seleccionada para el 
estudio, la constituyen empresas de los sectores que continuaron trabajando durante la emergencia sanitaria. Para 
el presente análisis se filtró la información tomando las respuestas sólo de pequeños empresarios. 

Los pequeños empresarios de la ciudad de Bucaramanga, percibieron en sus negocios la crisis de la peor manera. Los 
dos problemas principales encontrados fueron: por una parte la disminución de pedidos, que es un reflejo de la caída 
de la demanda generalizada; y por otra parte la interrupción en la cadena de suministro, dificultando la respuesta de 
los negocios con problemas en la oferta.

Es importante destacar en este contexto de coyuntura de crisis económica , el papel de los pequeños empresarios 
para acelerar la recuperación económica, y especialmente para recuperar los empleos perdidos durante la 
emergencia. Sin embargo, es notable la incertidumbre de los empresarios ante un futuro poco alentador, en el cual 
la mayoría percibe que el mundo está atravesando una revolución tecnológica que está conllevando a la desaparición 
de algunos puestos de trabajo.
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Los empresarios también perciben cierta empatía generalizada con los sectores económicos a los que fueron 
aplicadas las restricciones del decreto 457 de 2020. A pesar que en Bucaramanga el sector más afectado fue el 
comercio, todos los pequeños empresarios sintieron empatía con el sector de hoteles y restaurantes.

De igual manera los pequeños empresarios perciben a las mujeres un tanto más vulnerables en comparación que 
los hombres para perder sus empleos; también al grupo etáreo mayores de 55 años. Estos dos grupos 
poblacionales son los más afectados a nivel local. Sin embargo los estudios de la CEPAL (2020) indican que los 
jóvenes y personas sin educación especializada son los más grupos poblacionales más vulnerables.

Dentro de las perspectivas los pequeños empresarios tendrán que buscar alternativas para  adaptar sus negocios 
a las nuevas circunstancias enfrentándose a desafíos como la necesidad de digitalización, la falta de 
financiamiento, o la percepción de nuevas oportunidades que se conviertan en negocios viables. Es un reto para 
recuperar el empleo en el Área Metropolitana de Bucaramanga.




