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RESUMEN

ABSTRACT

Una de las necesidades básicas a la que todo ser humano �ene derecho a sa�sfacer es la de alimentarse, en razón de esto, el 
gobierno brinda a las poblaciones más vulnerables y necesitadas el amparo del Estado Social de Derecho el cual se encarga de velar 
por llevar a feliz término dicha sa�sfacción de esta necesidad básica. La seguridad alimentaria y nutricional es un tema que esta 
consignado en el marco social de Colombia, las leyes e ins�tuciones encargadas de esto se ven pulcramente capacitadas para 
desarrollar dicha tarea y a su vez mi�gar el impacto del  hambre en el país; la realidad que se puede ver en las poblaciones 
vulnerables es otra; esto lo deja al descubierto la Economista de los Andes y actualmente presidenta del CISOE, Cecilia López 
Montaño, quien en su columna de opinión de la revista Las 2 Orillas menciona: “6 millones de personas comen una sola vez al día, 
8 millones no �enen un plato diario; hambre en las ciudades y cosechas perdidas en el campo. ¿Dónde está el ministro de 
Agricultura?” Párr 1. cifras que denotan el margen de desigualdad y divergencia social en Colombia, como también la incapacidad 
gubernamental de los dirigentes polí�cos. 

One of the basic needs that every human being is obliged to sa�sfy is to feed themselves, for this reason the welfare state offers 
vulnerable and needy popula�ons the protec�on of the social state of law; which is responsible for ensuring that the sa�sfac�on 
of this basic need is brought to a successful conclusion. Food and nutri�onal security is an issue that is consigned in the social 
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framework of Colombia, the laws and ins�tu�ons in charge of this are neatly trained to carry out this task and in turn 
mi�gate the impact of hunger in the country; the reality that can be seen in vulnerable popula�ons is another; This is 
revealed by the Economist of the Andes and currently president of CISOE, Cecilia López Montaño, who in her opinion column 
for the magazine Las 2 Orillas men�ons: "6 million people eat only once a day, 8 million do not have a daily dish; famine in 
the ci�es and failed harvests in the countryside. Where is the Minister of Agriculture? Paragraph 1. figures that denote the 
margin of inequality and social divergence in Colombia, as well as the governmental incapacity of poli�cal leaders.

INTRODUCCIÓN

El presente ar�culo �ene por finalidad analizar las condiciones de inseguridad alimentaria en el caso colombiano a par�r 
de la reflexión sobre las estrategias para su intervención establecidas en la polí�ca nacional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional -SAN- y su operacionalización en los territorios. Lo anterior se apoya en las afirmaciones que hace la oficina de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (en adelante FAO) y la empresa Gestar salud, Asociación de 
Empresas Gestoras del Aseguramiento en Salud basados en el informe de la FAO (2022) en el cual se menciona “Es probable 
que la inseguridad alimentaria se deteriore aún más en Colombia en los próximos meses debido a una combinación de 
inestabilidad polí�ca, desa�os económicos y el impacto con�nuo de la crisis migratoria regional amplificada por el 
desplazamiento interno” párr.8, tales argumentos mo�van este ar�culo reflexivo.

La falta de oportunidades de diferente índole, la inequidad social, el desinterés del gobierno por garan�zar el bienestar del 
pueblo y los costos de vida cada vez más elevados, imposibilitan el goce de una vida digna (traducida en alimentación 
adecuada para el caso de estudio) en Colombia. El columnista Jorge López Ardila (2021) quien menciona para Colombia 
informa lo siguiente: 

La injus�cia en la distribución de los ingresos se ve reflejada también en la seguridad alimentaria. De 6.886.830 familias que 
viven en las 23 principales ciudades del país, el 23.49%, equivalente a 1.617.716 familias (aproximadamente seis millones 
y medio de personas) solo pueden comer dos veces al día, y el 1.53% o 105.368 familias (420 mil personas) comen solo una 
vez al día. párr.3

Cifras abrumadoras que dejan en tela de juicio la incapacidad del Estado por garan�zar los derechos de las personas con 
es�lo de vida muy por debajo de la media. No obstante, es importante mencionar las diferentes acciones que realiza el 
gobierno para traer bienestar y recursos a las poblaciones más necesitadas y como esta mejora la calidad de vida de las 
mismas. 

En el ar�culo 6° de la Ley 1438 de 2011 establece: “Plan Decenal para la Salud Pública”. El Ministerio de la Protección Social 
elaboró un Plan Decenal de Salud Pública a través de un proceso amplio de par�cipación social y en el marco de la 
estrategia de atención primaria en salud, en el cual deben confluir las polí�cas sectoriales para mejorar el estado de salud 
de la población, incluyendo la seguridad alimentaria y nutricional garan�zando que el proceso de par�cipación social sea 
eficaz, mediante la promoción de la capacitación de la ciudadanía y de las organizaciones sociales. 
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Factores que contribuyen al crecimiento del hambre en Colombia.

Departamento Administra�vo Nacional de Estadís�ca – DANE- en la recopilación de datos que realizó, permite evidenciar 
los altos niveles de empobrecimiento a nivel nacional, lo que a su vez connota la desigualdad social, pocas garan�as, 
violación de derechos, desabastecimiento alimentario o poco acceso a los productos de la canasta familiar, entre otros 
factores; a con�nuación, se representa la línea de pobreza monetaria en Colombia.

Las condiciones de desigualdad social, hambre y pobreza en Colombia se detonaron a par�r de la crisis sanitaria derivada 
por la COVID 19. Es válido mencionar que ya para el 2020, los casos referentes a estas problemá�cas sociales 
representaban un gran reto para la ins�tucionalidad colombiana. Ejemplo de lo anterior, se evidencia en lo mencionado 
por López Ardila (2021): 

Según las cifras del DANE, para el año 2020 el 42.5% de los colombianos y colombianas se encontraban en la pobreza, el 
30.4% en condición de vulnerabilidad, el 25.4% en la “clase media” y solo el 1.7% en la clase alta. Es decir, a la clase 
trabajadora, popular, pertenecen el 98.3% de las personas”. Esto es una clara evidencia de la brecha de desigualdad social 
que existe y enmarca las condiciones de vida que viven muchas familias en Colombia. Párr.5
Parafraseando a López Ardila (2021), la producción de los agricultores también se ha visto muy afectada por su 
dependencia de los insumos, el aumento de precios a través de los monopolios de fer�lizantes y la fumigación. Como 
resultado, todo el país depende de empresas como Yara o Monómeros para fer�lizar cul�vos; O de Bayern, Syngenta, Basf 
o DuPont, que aprovechan el mercado de venenos para hierbas, insectos y hongos. El proceso de agricultura colombiana 
aparte de estar permeada de corrupción también deja ver la incapacidad del gobierno para progresar en dicho tema.

El hambre, la desnutrición y las muchas necesidades agro-alimentarias, son algunas consecuencias de factores como la 
falta de oportunidades laborales, el incremento económico de los productos de la canasta familiar, la inadecuada 
gobernanza nacional, las pocas garan�as que �enen los campesinos para producir alimentos (esto debido a los tratados de 
libre comercio), tenencia y regulación del uso de la �erra, entre otros. Según cifras del DANE, citadas por Laura Ramírez 
(2021) “…en enero aumentó un 1,67% y la variación anual fue del 6,94%, generando un aumento en algunos alimentos de 
un 140%. Además, los precios de los productos que conforman la canasta familiar están en precios demasiado altos” Parr.1.  
Este incremento se vio marcado no solamente en los bolsillos de los colombianos sino también en la alimentación y/o 
nutrición de los mismos, sobre todo de los más vulnerables económicamente. 
Ante la falta de oportunidades, los altos índices de pobreza monetaria y el abandono gubernamental el pueblo 
ha recurrido a la protesta social, hechos permeados de vandalismo y muerte, donde los poderes polí�cos 
obedecen a las necesidades par�culares de las minorías económicamente dominantes y dejan a un lado las 

Fuente: DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares GEIH 2012-2021. P. 16
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alarmantes necesidades socio-alimentarias de los más pobres. Este estallido social ha puesto a Colombia en la mira de los 
entes internacionales que se encargan de salvaguardar los derechos de los sujetos o ciudadanos de su respec�vo origen, 
actos que no han tenido mayor relevancia para el gobierno de turno encabezado por Iván Duque Márquez, quien junto a 
su bancada de gobierno no ha generado sinergias ins�tucionales e intergubernamentales tendientes a la garan�a de 
sa�sfacción de las necesidades primarias de los colombianos y extranjeros residentes en Colombia, entre las cuales se 
resalta el derecho a la alimentación. 

Durante la pandemia del COVID 19  los colombianos tuvieron que vivir con demasiadas 
preocupaciones, una de ellas el sustento económico para poder alimentarse, según la 
revista virtual Portafolio (2021) de acuerdo con un balance del Ministerio de Agricultura los 
bloqueos de carreteras en el úl�mo mes (junio de 2021) han dejado pérdidas en el sector 
agropecuario que superan los  $3,6 billones de pesos; según el ministerio de agricultura 
(2021)“El panorama resulta alarmante, teniendo en cuenta que esta cifra es muy superior 
a las pérdidas registradas en todo el �empo que lleva la emergencia por COVID 19” Párr, 1. 
sumado a lo anterior, se encuentra el debilitamiento de la economía, los diversos conflictos 
del país y los desastres relacionados con el clima que son muy propensos a principio de año 
con las fuertes temporadas de lluvia. 

El poder obtener nutrientes por medio de los alimentos esenciales de la canasta familiar se 
ha vuelta en una dificultad para la mayoría de los hogares colombianos, puesto que los 
precios de estos incrementan día a día, por factores de la economía del país y su situación 
socio-económica actual, como también los diferentes cambios climá�cos, provocando 
escases de alimentos e incremento de la demanda de algunos productos específicos, y a su 
vez conlleva a la inseguridad alimentaria en poblaciones más vulnerables.

Dimensiones de la polí�ca de seguridad alimentaria y nutricional. 

Colombia con miras a regular la problemá�ca de la inseguridad alimentaria y nutricional regula la ley 1355 de 2009 como 
mecanismo para acentuar acciones desde las agendas polí�cas nacional, regional y local que afecten posi�vamente las 
condiciones de SAN en el país. Para estudiar estos factores es importante conocer en primera instancia los medios 
económicos teniendo como eje la disponibilidad de alimentos y el acceso a estos, asociado a estos se debe delimitar: la 
oferta o suministro de alimentos de la canasta básica, producción agropecuaria y distribución interna de los alimentos; 
también se debe tener en cuenta el comportamiento de �po de cambio de la moneda nacional, comportamiento de 
precios de los productos dependiendo de la distribución sea detal o mayorista, costo de transportes y demás factores 
asociados a los productos de la canasta familiar. Esto lo constata el hacendado y agricultor (de Marialabaja) Víctor 
Lemaitre Vélez, quien en entrevista para EL UNIVERSAL menciona alguno de los retos de la producción del plátano 
(producto de la canasta familiar, que será tomado como ejemplo para este caso): 
Hay muchos problemas que no son exclusivos del cul�vo de plátano. El acceso y las condiciones de los créditos para el 
campo, la falta de vías terciarias en buen estado, que impiden a los comercializadores llegar a los centros de producción 
y a los productores sacar sus cosechas, son dos de los retos de los productores de Sincerín. Párr. 14
Figueroa Hermes citando a Lemaitre Vélez. (2022).
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Colombia con miras a regular la problemá�ca de la inseguridad alimentaria y nutricional regula la ley 1355 de 2009 como 
mecanismo para acentuar acciones desde las agendas polí�cas nacional, regional y local que afecten posi�vamente las 
condiciones de SAN en el país. Para estudiar estos factores es importante conocer en primera instancia los medios 
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oferta o suministro de alimentos de la canasta básica, producción agropecuaria y distribución interna de los alimentos; 
también se debe tener en cuenta el comportamiento de �po de cambio de la moneda nacional, comportamiento de 
precios de los productos dependiendo de la distribución sea detal o mayorista, costo de transportes y demás factores 
asociados a los productos de la canasta familiar. Esto lo constata el hacendado y agricultor (de Marialabaja) Víctor 
Lemaitre Vélez, quien en entrevista para EL UNIVERSAL menciona alguno de los retos de la producción del plátano 
(producto de la canasta familiar, que será tomado como ejemplo para este caso): 
Hay muchos problemas que no son exclusivos del cul�vo de plátano. El acceso y las condiciones de los créditos para el 
campo, la falta de vías terciarias en buen estado, que impiden a los comercializadores llegar a los centros de producción 
y a los productores sacar sus cosechas, son dos de los retos de los productores de Sincerín. Párr. 14
Figueroa Hermes citando a Lemaitre Vélez. (2022).

Otro factor para tener en cuenta es la calidad de vida, los fines del 
bienestar, el primer índice asociado a esto es el consumo, algunas 
de las variables asociadas a esto son: la selección adecuada de 
alimento, la ingesta debida de los mismos, prác�cas de hábitos 
saludables alimen�cios. El aprovechamiento de estos fines de 
bienestar va muy asociado a la ac�vidad �sica,  deficiente ingesta de 
minerales y vitaminas, acceso al agua potable y saneamiento 
básico; factores que no se cumplen a cabalidad puesto que la 
inversión del heraldo público no está des�nada a sa�sfacer las 
necesidades alimentarias de los colombianos y población migrante,  
se debe tener en cuenta, que el abandono estatal que viven los 
colombianos y extranjeros en este país es abrumador,  ya que el 
Estado Social de Derecho no salvaguarda las necesidades 
primordiales de los vulnerables en Colombia, sino que es u�lizada 
vilmente como una estrategia de garan�zar los derechos de los más 
poderos y pudientes económica y polí�camente; esto lo deja muy 
claro la nutricionista Sara E. Del Cas�llo (2018) en una publicación 
que realizó en la Revista Razón Publica, la cual menciona: 

Se dice que los recursos son insuficientes –y seguramente así es en 
un programa supuestamente desfinanciado– porque no alcanzan 
para cubrir las necesidades alimentarias y nutricionales de los niños 
cubiertos por el Programa. Esto a pesar de que para almuerzos y 
refrigerios hay una bolsa con seis fuentes de financiación que 
aportan alrededor de 1,5 billones de pesos al año. Este presupuesto 
–insuficiente, pero nada despreciable– es saqueado de modo 
sistemá�co por los diferentes actores que par�cipan directa o 
indirectamente en la contratación del PAE. La Contraloría General 
de la República denunció que, por diversas razones, en 2016 se 
dejaron de entregar más de 32 millones de raciones de comida. 
Igualmente, el Ministerio de Educación Nacional (MEN), en no�cias 
muy difundidas en medios de comunicación, reconoció la existencia 
de intrincadas mafias que se roban los recursos de la alimentación 
escolar. Párr, 6. 

Por úl�mo, es importante mencionar la dimensión de calidad e 
inocuidad de los productos alimen�cios, caracterís�cas elementales 
que se deben tener en cuenta para este factor son las siguientes: 
calidad de la materia prima, sustancias contaminantes, prác�cas 
agrícolas adecuadas y de manufactura, marco regulatorio, 
integración de actores de cadenas produc�vas; esto con el fin de 
garan�zar el ciclo de la calidad de la producción de alimentos y el 
bienestar integral de los consumidores. 
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¿

?

MARCO LEGAL

La norma�va legal vigente va encaminada a garan�zar el disfrute de los derechos que acobijan a la población de 
determinado territorio. Dentro del marco legal que se establece en el presente ar�culo, sugiere algunas leyes, ordenanzas 
y/o norma�vas que garan�zan la sa�sfacción de derechos que apuntan a la alimentación equilibrada y nutrición adecuada. 
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DISEÑO METODOLÓGICO

Para el presente trabajo se realizó una consulta bibliográfica y a raíz de ello se tuvieron en cuenta los enfoques de 
desarrollo social, desarrollo sostenible y desarrollo humano; toda vez que estos enfoques se orientan a la consecución de 
jus�cia social y la inclusión de sectores poblacionales con índices de niveles elevados de vulnerabilidad, condicionados por 
factores sociales, económicos, personales, familiares y étnicos, caracterizando el equipamiento de oportunidades 
presentes en los territorios del área geográfica colombiana. A con�nuación, se representa en la tabla #2 la 
conceptualización de los enfoques mencionados: 
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Dentro de las polí�cas de seguridad alimentaria encontramos descritas algunas estrategias para el acceso a los 
alimentos básicos de la canasta familiar para población carente de los mismos. A con�nuación, se representan en 
la tabla 3 cada una de ellas, las cuales se enmarcan en el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria (2017, p. 272): 

Mecanismos de par�cipación. 

Desde la lucha por la garan�a de derechos se �ene en cuenta el acceso a la seguridad alimentaria y nutricional, 
a través de la tabla 4 se darán a conocer las diferentes acciones para crear acciones orientadas a mi�gar la 
pobreza en un contexto como Colombia, para ello es importante tener en cuenta los factores étnicos, culturales 
y geográficos relacionados con las poblaciones focalizadas en este �po de estrategia. A con�nuación, se 
mencionan algunas acciones propuestas en la polí�ca nacional de seguridad alimentaria y nutricional que 
atravesó de los mecanismos de par�cipación ciudadana buscan lograr este fin:
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RESULTADOS

El gobierno abanderado en el Estado Social de Derecho, a través de las polí�cas públicas y programas, se 
encuentra obligado a garan�zar el derecho a la alimentación y nutrición adecuada, asumiendo como vital la 
seguridad alimentaria para el desarrollo íntegro del ser humano, por ende, es una responsabilidad de este el 
contrarrestar los problemas que puedan conllevar a una inadecuada alimentación, realidad vivida actualmente. 
Parafraseando a Ayala (2018, pág. 6) Dos términos relacionados directamente son: seguridad alimentaria y 
economía familiar; los cuales son una misiva  para la mi�gación de la pobreza y el hambre; estás se encuentran 
ligadas indiscu�blemente a la agricultura nacional (sea de carácter familiar, social, comunitario) el modelo 
preponderante de producción agropecuaria y la mayor fuente de empleo en la mayoría de las áreas rurales es la 
producción de alimentos, por lo cual se considera un sector clave para lograr la erradicación del hambre y 
promover el cambio hacia sistemas agrícolas sostenibles. 

”
>>
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Una forma de par�cipación e incen�vación familiar es la par�cipación de los miembros de una familia en la 
agricultura o producción de alimentos agrícolas; A través de la mano de obra familiar se logra una economía 
posi�va e igualmente seguridad alimentaria; produciendo alimentos con altos niveles nutricionales sin 
necesidad de pagar costo elevados por la adquisición de los mismos. Por otro lado, la creación de las huertas 
comunitarias, familiares o colec�vas, garan�zan que las familias tanto urbanas como rurales no lleguen a sufrir 
de inseguridad alimentaria y que la población que se encuentra en pobreza monetaria pueda tener alterna�vas 
de apoyo para suplir las necesidades básicas de la canasta familiar.  (Ayala, L. 2018, pág. 6).

DISCUSIÓN

Las polí�cas públicas de seguridad alimentaria y nutricional están dirigidas a la población colombiana, y 
demanda de la ejecución de acciones que aporten a la disminución de las desigualdades sociales y económicas 
que están relacionadas a la inseguridad alimentaria y nutricional, especialmente en los grupos de población en 
condiciones de vulnerabilidad. Por lo anterior, la polí�ca prioriza sus acciones hacia los siguientes grupos de 
población más vulnerables: desplazados por la violencia, afectados por los desastres naturales, grupos étnicos 
(indígenas, afrocolombianos, raizales, gitanos); los niños, las mujeres gestantes y las madres en lactancia, y los 
grupos de personas y campesinos de más bajos recursos. pág. 7.  (Ayala, L. 2018).

Las polí�cas de Protección Alimentaria implementados en el territorio nacional demuestran el compromiso y 
responsabilidad de la localidad para hacer u�lización apropiada de las garan�as de sus derechos, para neutralizar 
esta circunstancia y garan�zar la aplicación de los mismos es necesario empoderar, generar sen�do de 
responsabilidad y significado de propiedad en primer lugar a las personas que par�cipan de los entes de 
comprobación, seguimiento y control público; en siguiente lugar incen�var a la localidad para que se vinculen a 
los diferentes programas que contribuyen al fortalecimiento del Estado Social de Derecho, que para el caso se 
basa en la seguridad alimentaria y nutricional de los colombianos y residentes en dicho territorio que se 
encuentren en estado de vulnerabilidad social. Esto mediante el ideal innovador de huertas caseras – 
comunitarias a fin de generar desarrollo sostenible; a través de esto se logra que la localidad produzca los 
alimentos necesarios para garan�zar una tranquilidad nutricional, un acercamiento per�nente y sostenible 
alimentos inocuos y adecuados de manera que se contribuya erradicar el hambre y la miseria en la región a 
través de la protección alimentaria.

CONCLUSIONES

Todo ser humano �ene derechos inviolables e irrenunciables, entre estos la sa�sfacción de las necesidades 
básicas, para ella el gobierno, juntamente con el estado, son los garantes de velar por la no vulneración de dichos 
derechos y a su vez garan�zar la sa�sfacción de los mismos. En un país como Colombia donde está registrado 
legalmente en su Cons�tución Polí�ca, que este es un Estado Social de Derecho, debería haber la prioridad por 
la mi�gación de las necesidades básica, que para el caso es la hambruna, pero las ins�tuciones, gobernantes y 
demás implicados están permeados de corrupción, por tales mo�vos los más vulnerables con�nuarán con 
escasez para suplir sus necesidades básicas.
La soberanía alimentaria es un deber estatal y gubernamental, como también un derecho que se �ene que 
desarrollar sin ningún �po de discriminación, a fin de la ayuda alimentaria que representa la respuesta a las 
emergencias humanitarias (que a menudo son ignoradas por el gobierno). La respuesta oportuna para garan�zar 
la seguridad alimentaria debe tener en cuenta un conglomerado de estrategias amplias de carácter interven�vo, 
dirigidas a fortalecer el tejido social a par�r de los sistemas alimentarios locales. La ayuda alimentaria debería 
formar parte de una respuesta eficaz para que la inseguridad alimentaria no solamente fuese una falta de 
disponibilidad de alimentos. En los casos en que la obtención de alimentos resulte di�cil debido a situaciones 
geográficas, climá�cas o demás que permitan el despliegue de hambruna, se hace necesario fortalecer 
estrategias que garan�cen la obtención de estos para los sectores donde prevalezcan estas caracterís�cas.
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ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS 
DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Y NUTRICIONAL 
EN COLOMBIA AL AÑO 2022.

RESUMEN
El presente ar�culo, �ene por obje�vo analizar Enfoque de derechos, contemplado en la polí�ca 
nacional de cero a siempre, desde el análisis evalua�vo al Esquema de los Primeros Mil Días de 
Vida, integrado en la estrategia desarrollo infan�l en medio familiar (DIMF), establecida por 
ins�tuto colombiano de bienestar familiar (ICBF), este análisis se realizó desde la focalización de 
las familias beneficiarias del sector de Buenavista, ubicado en el municipio de Bucaramanga, 
u�lizando la técnica de la entrevista Semiestructurada.  

Cabe resaltar que la campaña los Primeros Mil Días de Vida, fue lanzada por el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en el 2016 para; “Crear conciencia entre madres, 
padres y adultos responsables del cuidado de niños y niñas, brindando herramientas para lograr 
la es�mulación, los cuidados y la protección esenciales para esta etapa de vida” (UNICEF, 2016), e 
incluida en polí�ca nacional de Cero a Siempre para el año 2012 como esquema de los Primeros  
Mil Días de Vida y para el año 2018, fue implementada por el ICBF en  la estrategias desarrollo 
infan�l en medio familiar (DIMF). 
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ASTRACT 
 The objec�ve of this ar�cle is to analyze the Rights Approach, contemplated in the na�onal policy from zero 
to forever, from the evalua�ve analysis to the Scheme of the First 
Thousand Days of Life, integrated into the child development strategy in the family environment (DIMF), 
established by the Colombian Family Welfare Ins�tute (ICBF), this analysis was carried out from the targe�ng 
of the beneficiary families of the Buenavista sector, located in the municipality of Bucaramanga, using the 
semi-structured interview technique. 
 
 It should be noted that the First Thousand Days of Life campaign was launched by the United Na�ons 
Children's Fund (UNICEF) in 2016 to; "Create awareness among mothers, fathers and adults responsible for 
the care of children, providing tools to achieve s�mula�on, care and protec�on essen�al for this stage of life" 
(UNICEF, 2016), and included in the na�onal policy from Zero to Always for the year 2012 as a scheme of the 
First Thousand Days of Life and for the year 2018, it was implemented by the ICBF in the child development 
strategies in the family 
environment (DIMF). 

INTRODUCCIÓN 
El Gobierno Nacional Colombiano, implementó a 
nivel territorial, La Polí�ca Nacional de Infancia y 
Adolescencia, de acuerdo con la ley 1098 de 2006 
“código de infancia y adolescencia” y consigo la 
polí�ca nacional de cero a siempre.  

la Polí�ca Pública Nacional de Cero a Siempre, 
busca avanzar en las condiciones reales del 
desarrollo integral de las niñas, niños y 
adolescentes, desde la familia, la sociedad y el 
Estado, generando las condiciones de bienestar, 
acceso a oportunidades con equidad y atención 
integral desde la salud, la nutrición y la educación 
inicial, por ende se incluye a la polí�ca nacional, el 
Esquema De Los primeros Mil Días de vida y desde 
ahí el ICBF lo ar�cula a los programa de modalidad 
familiar en los hogares Colombianos.   
 
 Según encuesta realizada en el año 2017 por el 
Departamento Administra�vo Nacional de 
Estadís�ca (DANE), dice “que en Colombia hay un 
total de 11.103.762 niñas, niños y adolescentes 

PALABRAS CLAVE: Polí�ca Pública Nacional de Cero a Siempre, Salud, Nutrición, 
desarrollo, infancia,  análisis compara�vo. 

KEYWORDS:  Na�onal Public Policy from Zero to Forever, Health, Nutri�on, development, 
childhood, compara�ve analysis. 

entre los 6 y 17 años, un 22 % del total de la 
población; entre los 6 a los 11 años, un total 
5.112.774 en el ciclo de infancia, y en adolescencia, 
de los 12 a los 17 años, 5.990.98, p.7” (DANE, 2017) 
 
La fundación éxito para año 2020, en su informe 
Índice de Desnutrición Crónica, afirmó que; “el 
municipio de Bucaramanga-Santander pertenece a 
la categoría 5 del Índice de Desnutrición Crónica” 
p.4, (Exito, 2020), también podemos observar que 
para el año 2021 se creó la Asociación de Bancos de 
Alimentos de Colombia (ABACO), el cual busca “ 
mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de la 
población a través del rescate, recolección y acopio 
de alimentos y no alimentos, aptos para el consumo 
humano, que no lograron ser comercializados en la 
cadena de valor, para su posterior distribución a 
familias en situación de vulnerabilidad”p.5.  
(ABACO, 2021). 

Ahora bien, en el caso de Bucaramanga la estrategia 
Desarrollo Infan�l en Medio Familiar (DIMF) en 
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DISEÑO METODOLÓGICO  

DESARROLLO

Para el análisis del enfoque de derechos, con relación a la polí�ca nacional de Cero a Siempre y al Esquema De 
Los primeros Mil Días de vida, se realiza una revisión documental y sistemá�ca, desde las polí�cas públicas 
locales y departamentales, y así poder ahondar en la evaluación del enfoque de derechos. 

 Esto se realizó mediante una entrevista semiestructurada, con preguntas de fácil respuesta, para las 25 
familias a focalizar de las 50 que pertenecen al programa. Para generar un ejercicio de reflexión a par�r de la 
triangulación de diferentes fuentes de información a saber:   Inicialmente, se realiza una entrevista por vía 
telefónica como prueba piloto de inicio, se lleva a cabo con una de las funcionarias de la estrategia DIMF y dos 
familias beneficiarias de los programas; una vez validada la viabilidad y per�nencia del cues�onario se 
procede a realizar las entrevistas presenciales con las 25 familias beneficiarias de los servicios que ofrece la 
estrategia (DIMF).  

En el barrio Buenavista del municipio de Bucaramanga, Santander, se lleva a cabo el 
análisis del obje�vo de la estrategia Desarrollo Infan�l en Medio Familiar (DIMF), del 
programa Modalidad Familiar aplicada por el ICBF, desde la polí�ca pública nacional de 
Cero a Siempre; se realizó entrevista telefónica con la Madre Comunitaria, explicándole 
el obje�vo de esta, dándole a conocer el consen�miento informado logrando de esta 
manera su posterior autorización. A par�r de la implementación del instrumento se 
logró la obtención de información relevante desde la experiencia y conocimiento 
teórico de las madres comunitarias en relación con la estrategia, teniendo en cuenta el 
enfoque de derecho y la manera en que estos son transversalizados a la estrategia 
desde los servicios ofrecidos a la comunidad del sector Buenavista. Antes de ahondar 
en la temá�ca se anexa información ofrecida por las madres comunitarias respecto al 
proceso de focalización de los beneficiarios del servicio.   

ar�culación con el Esquema De Los primeros Mil Días de vida, buscara llegar a 50 familias focalizadas en los 
sectores rurales o urbanos, de estratos bajos, distantes y con poca accesibilidad.  

Estas familias serán beneficiadas por un apoyo nutricional, para el caso de mujeres gestantes y los niños cero 
años hasta los dos años de vida, la estrategia ofrece también talleres y capacitación para los padres o 
cuidadores en temas como; Derechos sexuales y derechos reproduc�vos, Calidad en la prestación de los 
servicios salud y de educación inicial, Afecto y vínculos, Cuidado y Prevención y Redes sociales y comunitarias 
de apoyo para el cuidado y la crianza.  

Los responsables de hacer llegar esta estrategia a los sectores más vulnerables será el 
ICBF, por medio de un equipo interdisciplinario integrado por Nutricionista, Psicólogos, Trabajadores Sociales 
y Madres Comunitarias, logrando así el cumplimiento del enfoque de derechos. 
Teniendo en cuenta este panorama surge la necesidad de revisar las estrategias ins�tucionalidades en 
Colombia tendientes a la afectación posi�va de las condiciones de vida de la población infan�l en el territorio 
nacional. para ello, se sitúa este panorama en el contexto del sector de Buenavista en el municipio de 
Bucaramanga con el fin de tener una aproximación desde lo local a esta problemá�ca mul�dimensional. 
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Pues bien, de acuerdo a la información suministrada por las fuentes primarias,  la 
focalización es realizada directamente por las madres comunitarias, las cuales son dos 
por barrio o sector, esta focalización inicia desde el mes de febrero y finaliza en mayo, 
las madres comunitarias buscan mujeres en estado de gestación y niños(as) que 
cumplan con los parámetros establecidos por el servicio de cero meses hasta los 24 
meses, luego se hace una filtración y depuración de datos, verificando la veracidad de 
la información dada por los beneficiarios, cabe resaltar que cada beneficiario debe 
cumplir con los criterios de inclusión de cada programa ofrecido por el ICBF,  entre 
otros: SISBEN A1 hasta B9, contar con afiliación al sistema de salud y protección social 
en el régimen subsidiado, además de no ser beneficiario de otro programa

La recolección de la información se realiza en el mes de abril del 2022 de la siguiente forma: a saber, se 
contacta nuevamente a las madres comunitarias, para dar con�nuidad a la recopilación de información para 
el análisis del enfoque de derechos y a su previa evaluación, para concluir con el obje�vo propuesto para la 
elaboración del presente ar�culo. 

A con�nuación, en la tabla 2 se observa la can�dad de entrevistas aplicadas, el grupo que se focalizó para su 
aplicación y el medio u�lizado, también se resalta las familias beneficiarias de la estrategia DIMF desde su 
servicio recibido. 
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RESULTADOS  

Después de la focalización de la población, los días 25 y 26 de abril del año en curso, se aplica la entrevista a 
las 25 familias beneficiarias de la estrategia DIMF del sector de Buenavista, Bucaramanga. Por ende, se 
procede a realizar la tabulación de la información con sus respec�vas respuestas incluyendo las que se 
aplicaron por vía telefónica como prueba piloto. 
 
Los resultados obtenidos se llevaron a cabo mediante un análisis cuan�ta�vo, recopilando la información 
desde las respuestas afirma�vas y nega�vas y plasmándolo en graficas estadís�cas, para conocer los 
resultados, y así ahondar en el análisis del enfoque de derechos, resaltado polí�ca pública nacional De Cero a 
Siempre.  En la tabla 3, se evidencia la can�dad de preguntas aplicadas en la entrevista y su respuesta 
plasmada por cada familia beneficiaria de la estrategia DIMF, incluyendo la de la madre líder funcionaria de la 
estrategia ICBF. 

Cabe resaltar que las familias focalizadas fueron del sector de Buenavista en  Bucaramanga y se realizó para 
lograr analizar el cumplimiento del enfoque de derechos plasmado en la polí�ca nacional de Cero a Siempre. 
En la gráfica 1 se observa el resultado de cada una de las preguntas, desde las respuestas afirma�vas o 
nega�vas, dadas por las 25 familias entrevistadas, así como de la funcionaria del ICBF, logrando obtener que 
de las 5 preguntas aplicadas a las 26 personas tenemos un resultado de la siguiente manera. 
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En la gráfica 2 podemos obtener como resultado total que el 58% de las familias entrevistadas no reconocen el enfoque 
de derechos en la estrategia, mientras que el 42% afirma que ha sido el eje principal de la estrategia, para el 
reconocimiento y cumplimiento de los derechos de los niños y niñas beneficiarias de la estrategia. 

DISCUSIÓN 
Se iden�ficó que del 100% de las entrevistas realizadas, solo el 58% de estas desconocen el principal obje�vo 
de la polí�ca nacional de Cero a Siempre, que es el enfoque de derecho implementado dentro de la estrategia 
DIMF. a pesar de ser un porcentaje mínimo, se debe implementar estrategias orientadas al fortalecimiento de 
una ruta de promoción en el sector focalizado que permita el afianzamiento de este enfoque en los 
beneficiarios como resultado de las intervenciones. 

Así mismo, al realizar un barrido minucioso de las respuestas argumentadas por las familias beneficiarias, se 
resalta algunos de los argumentos ofrecidos en mejora de la estrategia DIMF, los cuales resaltan que los 
talleres y las charlas no cumplen con el obje�vo deseado, pues, según las madres comunitarias, la 
terminología de los profesionales es di�cil de comprender y esto no permite la aprehensión de los contenidos 
en los espacios de formación. En este sen�do, se propone que los talleres y las charlas sean más dinámicas y 
recrea�vas, no solo para llegar a los padres o cuidadores sino también a los niños y niñas beneficiarios, 
fortaleciendo la incorporación y transversalización del enfoque de derechos y logrando el impacto que la 
polí�ca nacional de Cero a Siempre quiere ofrecer a la comunidad focalizada por medio de la estrategia DIMF. 
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Se puede concluir que la estrategia DIMF, abarca en el cumplimiento del enfoque de derechos, incorporado en el 
Esquema De Los primeros Mil Días de vida, puntualizado en la polí�ca nacional de Cero a Siempre. Se logró obje�vidad 
con el equipo interdisciplinario la realización de talleres y capacitaciones didác�cas donde se puedan integrar a todo el 
núcleo familiar, fortaleciendo el enfoque de derechos y los obje�vos de la estrategia DIMF, los cuales se contemplarán 
de acuerdo con el servicio o programa de la estrategia y el sector focalizado. 

En línea a lo anterior, es importante mencionar la necesidad de crear un buzón de sugerencias en donde las familias 
beneficiarias puedan exponer sus dudas, inquietudes y sugerencias en relación con la estrategia DIMF, para lograr 
resolver cualquier pregunta sin respuesta que tengan y a la vez la aplicación de una entrevista didác�ca mensualmente 
donde se evaluará el cumplimiento del enfoque de derechos integrado en la polí�ca nacional de cero a siempre. 
Por otro lado, la inquietud con los micronutrientes, argumentada por las familias beneficiarias, logró una inicia�va y 
esta fue la creación de talleres lúdico pedagógicos, divulgados por la nutricionista y la madre comunitaria de la 
estrategia DIMF, para ahondar en la función nutricional que cumple cada alimento y el beneficio que este ofrece a las 
mujeres gestantes y a los niños y niñas beneficiarias de los programas. 

Y para finalizar se resalta que las polí�cas públicas fueron elaboradas, ejecutadas y evaluadas con la finalidad de mi�gar 
las problemá�cas sociales de un municipio, departamento o país, es aquí donde la autora logró resaltar el impacto que 
la polí�ca nacional de cero a siempre busca con el restablecimiento del enfoque de derechos humanos centrándose en 
la primera infancia, logrando llegar esta polí�ca nacional a todo territorio nacional por medio de esquemas, programas, 
estrategias o servicios, beneficiando a toda la población infan�l, los adolescentes y las mujeres en estado de gestación. 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Otra observación tenida desde la entrevista es el complemento nutricional, ya que según las familias 
beneficiarias afirmaban que el complemento nutricional eran mercados y no micronutrientes para sus hijos 
beneficiarios. Esta observación se refuta desde la opinión del equipo interdisciplinario porque argumentan 
que el 42% de las otras familias entrevistadas si �enen claro lo que la polí�ca nacional de cero a siempre 
ofrece al sector desde la estrategia DIMF. 
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RESUMEN 

ABSTRACT 

En el departamento de Santander la salud mental se trabaja desde la esfera polí�ca a par�r de la ordenanza 031 de 
2014, con la cual se crea la polí�ca departamental de salud mental. Este ar�culo �ene como obje�vo analizar el impacto 
de esta norma�va en la región, conocer qué tanto se ha trabajado y que acciones o programas se han implementado, 
para generar una reflexión a par�r de la inves�gación en diferentes ar�culos, textos de opinión, entre otras fuentes, 
sobre el tema

In the department of Santander, mental health is worked from the poli�cal sphere based on Ordinance 031 of 2014, 
with which the departmental mental health policy is created. This ar�cle aims to analyze the impact of this regula�on 
in the region, to know how much work has been done and what ac�ons or programs have been implemented, to 
generate a reflec�on based on research in different ar�cles, opinion texts, among other sources, about the topic.
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Para la realización del presente ar�culo se llevó a cabo en una revisión sistemá�ca de la literatura, por medio de 
documentos extraídos de Google académico como ar�culos, leyes, estatutos e inves�gaciones referentes al tema, 
con el obje�vo de desarrollar un análisis compara�vo de polí�cas públicas sobre salud mental y convivencia social 
en el departamento de Santander, a par�r de sus enfoques, estrategias de par�cipación y líneas estratégicas. 

Para esto, se realizó una revisión documental de alrededor de 30 referencias bibliográficas para, posteriormente, 
establecer una matriz de análisis y proponer una reflexión de esta norma�va a par�r del diagnós�co situacional, 
las estrategias de par�cipación, los enfoques y las líneas opera�vas que dieron como resultado este ar�culo de 
reflexión. 

La salud mental es definida por la Organización Mundial 
de la Salud como el bienestar experimentado por una 
persona gracias al buen funcionamiento de los aspectos 
cogni�vos, afec�vos y conductuales, la cual le permite 
su óp�ma convivencia en la sociedad (OMS, S.F). Por 
consiguiente, todas las acciones que se realizan con 
respecto a este tema, a su prevención, atención y 
cuidado son de gran importancia porque el ser humano 
no solo debe tener una adecuada salud �sica sino 
también mental para su desarrollo como persona en la 
parte individual y colec�vidad. 

En Colombia, el ministerio de salud en el año 2013 crea 
la ley 1616 denominada “ley de salud mental” que �ene 
como objeto garan�zar este �po de salud en la 
población, realizar promoción y prevención de los 
trastornos mentales y brindar una atención integral en 
lo referente al estado mental de los colombianos (Ley 
1616, 2013). En departamentos como Santander, la 
salud mental es una dimensión de la salud pública que 
se incorporó a la agenda polí�ca en el año 2014 a par�r 
de la ordenanza 031, la cual se enfoca en el tema y la 
convivencia social del departamento. En este ar�culo se 
pretende analizar el impacto de la norma�va en la 

KEY WORDS: salud, salud mental, Santander, polí�ca pública
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región santandereana, su desarrollo, avance, datos y 
programas relevantes relacionados a la misma, con el 
obje�vo de desarrollar un análisis compara�vo de 
polí�cas públicas sobre salud mental y convivencia 
social en el departamento de Santander, a par�r de 
sus enfoques, estrategias de par�cipación y líneas 
estratégicas. 

Teniendo en cuenta que, los trastornos mentales o los 
daños psicológicos causados por escenarios de 
convivencia fuerte, situaciones de vida y otros, 
siempre van a estar presentes en la sociedad, un 
ejemplo de este son las cifras del presente año, 2022, 
pues de enero a marzo el hospital psiquiátrico de San 
Camilo ya ha reportado más de 2.800 casos de 
hombres con afecciones de salud mental y posible 
intento de suicidio (Albis, 2022), y la tasa de 
incidencia de intentos de suicidio en Santander es de 
8 casos por cada 100.000 habitantes (Hospital 
psiquiátrico San Camilo, 2022). Por tal mo�vo, este 
ar�culo también propone una reflexión sobre el tema 
y su importancia de ser tratado por toda la sociedad 
en general.
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Siguiendo los planteamientos de la Organización Mundial de la Salud, la salud 
mental la podemos entender como un estado de bienestar que le permite a la 
persona desarrollarse con normalidad en la vida, trabajar, contribuir a la 
sociedad y ser capaz de lidiar con las tensiones de la vida (OMS, S.F). La falta de 
esta puede generar consecuencias nega�vas en las personas como, por ejemplo, 
cambios sociales rápidos, exclusión de la sociedad, riesgos de violencia, entre 
otros (OPS, 2020). Estos mo�vos hacen que sea necesario que todas las 
personas cuenten con condiciones óp�mas de salud mental para que puedan 
convivir en sociedad y en tranquilidad con ellos mismos. 

En Colombia, de acuerdo a la encuesta nacional de salud mental del año 2015 
(Calderón, 2019),  aproximadamente el 5% de la población adulta padece de 
depresión, la tasa de suicidios ha aumentado y los adolescentes presentan 
problemas de ansiedad y fobia social; siendo una situación que debe seguir 
estudiando el Ministerio de Salud y Protección Social, así como la toma de 
medidas tanto preven�vas como de mejora en cumplimiento a la ley 1616 de 
salud mental creada por el país para garan�zar una salud mental óp�ma en los 
colombianos. En casos más específicos como Santander, la depresión, la 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA SALUD MENTAL 

ansiedad y el trastorno afec�vo bipolar son las enfermedades mentales más consultadas 
en esta región del país (Vanguardia, 2019). 
Por tal mo�vo, el departamento de Santander ha desarrollado una polí�ca pública de salud 
mental y convivencia social a través de la ordenanza 031 de 2014 (Gobernación de 
Santander, 2014), la cual �ene como obje�vo promover la salud mental y la convivencia, 
prevenir problemas y trastornos mentales, la par�cipación social y comunitaria y la 
creación de un consejo departamental de salud mental. Esta norma�va está apoyada por 
ciudades como Bucaramanga, donde se cuenta con el proyecto No. 058 de 2021 (Concejo 
de Bucaramanga, 2021), el cual fomenta y fortalece la salud mental en niños y adolescentes 
de la ciudad por medio de las ins�tuciones educa�vas y los diagnós�cos que de allí se 
obtengan. 

Así mismo, en Bucaramanga se ha elaborado un plan de desarrollo que apoya la norma�va 
y �ene la finalidad de mejorar la salud mental de la ciudad, �tulado “Plan de desarrollo 
2020-2023” el cual está enfocando en aspectos como el consumo de sustancias 
psicoac�vas  y el entorno familiar para realizar acciones y programas de mejora (Sánchez, 
2020), siendo una propuesta que se complementa junto con el Plan Territorial de Salud 
2020-2023 de Santander que busca la equidad en la salud (Gobernación de Santander, 
2020), lo que permite que se trabaje tanto en la gobernación como en la alcaldía por el 
progreso de la salud y que el Estado esté involucrado en el tema en todos sus niveles de 
gobierno a nivel territorial. 

Igualmente, existen acciones que ayudan a esta norma�va como lo es la de la inves�gadora 
Alicia Acosta de Santander, quien par�cipa en estudios realizados en el país de Inglaterra 
para conocer los efectos psicológicos que ha generado la pandemia actual en las personas 
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La salud mental en Santander para el mes de abril de 2018 (Facultad de Ciencias de la Salud UNAB, 2019) 
presenta un porcentaje de 4,8% de personas que sufren de trastornos mentales en el departamento y un dato 
aún más alarmante es el del 5,21% de personas santandereanas que presentan mortalidad a causa de lesiones 
auto infligidas, aunque estos porcentajes no son elevados si deben ser de gran cuidado pues no controlarlos 
ni crear programas de prevención puede ocasionar su aumento y una crisis de salud en la región. 

Para el año 2019 (Gobernación de Santander, 2019), los casos relacionados con la salud mental como es el 
intento de suicidio aumentaron un 6% en el departamento en comparación al año anterior ocasionados 
principalmente por depresión y ansiedad, donde la población con mayor intento de suicidio, el 38%, son las 
personas entre los 18 y los 28 años que hacían uso de la intoxicación, el ahorcamiento o el lanzamiento al vacío 
para terminar con su vida. Por lo anterior, se puede evidenciar que los eventos en salud relacionados con la 
salud mental han ido en aumento principalmente en población joven y adulto joven.

Esta situación agravante de la salud mental es una  realidad presente en todo el territorio colombiano, pues,   
a nivel nacional  se acrecientan los eventos en salud mental con más fuerza para el año 2020, pues,  según 
Quintero (2021), en este año en el que inicia la pandemia derivada por la  COVID-19 en el país, los casos 
reportados en materia de salud mental aumentaron a un 34% estando Santander dentro de los 
departamentos con mayor número de personas atendidas; según el Ministerio de Salud y Protección Social – 
MSPS-  (2021), estos sucesos se presentan más que todo en mujeres que en hombres y existe un 60,77% de 
las personas con trastornos mentales que los presentan a causa del consumo de sustancias psicoac�vas. Es 
importante señalar, que debido a la con�nuidad de la crisis sanitaria en país los casos para el 2021 con�nuaron 
en constante aumento, siendo esta razón un evento en salud determinante para entender las condiciones de 
salud mental en el país. 

RESULTADOS 

(Sánchez, 2021) o programas como lo es “pongamos el corazón en la salud mental” (Ibáñez, 
2014) que busca capacitar a las personas sobre cómo actuar frente a casos de trastornos 
mentales. Es decir, se han hecho esfuerzos por implementar y afectar posi�vamente la 
salud mental en Santander, contando inclusive con apoyo en el exterior y estudios 
realizados relacionados al tema. 

En línea de lo anterior, otras estrategias de salud mental que han sido llevadas a cabo en el 
departamento son, entre otras: la primera sede des�nada al cuidado de la salud mental de 
los niños que han sido afectados por la pandemia del COVID-19 denominada San Camilo 
Kids inaugurada en el año 2021 (Alerta Santanderes, 2021) así como  la línea de atención 
de orientación psicológica de la Gobernación de Santander, una línea gratuita habilitada las 
24 horas para personas que necesiten o requieran una orientación psicológica (Delgado, 
2021), reflejando que en la región santandereana si se �ene el compromiso y la 
preocupación de desarrollar condiciones que afecten posi�vamente la salud mental de los 
santandereanos en sus diferentes niveles de desarrollo humano, creando programas que 
permitan detectar las personas que necesitan un tratamiento y brindando escenarios de 
atención para ir reduciendo los casos de trastornos mentales que a diario se presentan.  
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se puede deducir que el departamento ha 
trabajado porque la polí�ca pública de salud mental y convivencia social se aplique por 
medio de las diferentes acciones que ya hemos mencionado, dando alterna�vas de 
asistencia para las personas afectadas en su salud mental, brinda capacitaciones para que 
a nivel general sepan cómo actuar frente a un caso de este tema y creando programas 
tanto para niños como adultos, ya que la carencia de una buena salud mental es algo que 
se puede presentar en cualquier edad, por diferentes mo�vos y que requiere de una 
atención especializada.
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DISCUSIÓN 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En lo transcurrido del 2022 no se ha evidenciado una disminución de casos significa�vos con relación al año 
inmediatamente anterior, pues, según Vanguardia (2022) el hospital psiquiátrico de San Camilo ha atendido 
más de 2.800 personas por intento de suicidio y cuadros de ansiedad y depresión, haciendo un llamado al 
departamento y a sus autoridades y dirigentes para que brinden una respuesta integral a la situación en 
relación con el panorama de la salud mental en el territorio santandereano.

En Santander se ha creado una polí�ca pública enfocada a la salud mental (Gobernación de Santander, 2014), 
la cual dentro de sus líneas estratégicas trabaja por la prevención y atención integral a problemas y trastornos 
mentales a través del desarrollo de programas como el Centro des�nado para los niños y la línea gratuita de 
atención. Así mismo, trabaja por la par�cipación social y comunitaria por medio de capacitación del personal, 
creación del Consejo Departamental de Salud Mental, entre otros, teniendo un enfoque enmarcado por la 
atención primaria en salud. Sin embargo, se observa que los casos relacionados a los trastornos mentales, la 
depresión, la ansiedad y el suicidio aumentan con cada año que pasa, lo que demuestra que la acción realizada 
por el departamento no es la suficiente para contrarrestar la crisis que acontece entorno a la salud mental en 
la región y que, así como se implementan estrategias para atender los casos actuales, así mismo se debe 
pensar en programas de prevención efec�vos para lograr una mejoría en este tema; puesto que se debe atacar 
la situación actual, pero al mismo �empo trabajar por garan�zar un futuro con mejores condiciones de salud 
que la población santandereana.

Con relación al enfoque de atención primaria en salud de la polí�ca pública de salud 
mental en Santander se puede mencionar que en el año 2018 solo el 4,8% de la población 
santandereana presentaba trastornos de salud mental, mientras que en lo que va del año 
2022 ya se han repostado más de 2.800 casos, demostrando que su línea estratégica de 
promoción de la salud mental y convivencia mencionada en la norma�va no está teniendo 
el alcance estratégico que propone la norma. Por consiguiente, se hace necesario que 
desde el gobierno departamental hacia abajo se analice la situación y se realice una inves-
�gación del por qué a pesar de implementar una norma�va y programas y acciones vincu-
ladas a esta, en el departamento los trastornos psicológicos siguen en aumento, compa-
rando las cifras encontradas con lo que se ha trabajado hasta el momento y tener en 
cuenta estos hallazgos para la formulación de los planes territoriales de salud – PTS-.

En este caso se recomienda, en primera instancia, implementar una metodología diagnos-
�ca que permita situar los eventos que afectan nega�vamente la salud mental de las y los 
santandereanos, con el fin de, en segunda instancia implementar programas para prevenir 
que los santandereanos pasen por estas situaciones. Igualmente, se recomienda un plan 
de mejora en cuanto a la estrategia de la polí�ca pública que se enfoca en la par�cipación 
social y comunitaria para prevenir, atender y mi�gar los problemas relacionados al consu-
mo de sustancias psicoac�vas, ya que esta es la causa principal de depresión y ansiedad, 
mo�vos que conllevan al aumento de la crisis de salud psicológica. Por úl�mo, se 
recomienda una revisión de la norma�va, con la finalidad de trazar nuevos obje�vos que 
sean medibles y alcanzables en el departamento de Santander.  
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Eliminar la violencia contra la mujer y lograr la equidad de género son aspectos importantes para el desarrollo 
de la sociedad actual, por lo cual el departamento de Santander ha creado una polí�ca pública basada en estos 
dos factores. El siguiente ar�culo hace una reflexión sobre el tema, enfocándose en casos de maltrato que aún 
se presentan, acciones que se hayan y se estén implementado para contrarrestar la situación, y programas que 
se estén desarrollando, siendo argumentos y soporte de la reflexión propia de los autores, haciendo uso de 
fuentes como revistas, ar�culos e inves�gaciones que abordan la problemá�ca.  

RESUMEN
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Elimina�ng violence against women and achieving gender equality are important aspects for the 
development of today's society, for which the department of Santander has created a public 
policy based on these two factors. The following ar�cle reflects on the subject, focusing on cases 
of abuse that s�ll occur, ac�ons that have been and are being implemented to counteract the 
situa�on, and programs that are being developed as arguments and support for the authors' own 
reflec�on, making use of sources such as magazines, ar�cles and research that address the 
problem. 

La lucha de la mujer por conseguir su equidad de género existe 
desde la época de la independencia, donde en países como 
Colombia un grupo de guerreras fueron las que lideraron 
batallas trascendentales para la liberación de la región y de su 
clase, aunque la pelea por ser tratadas con igualdad sigue en la 
actualidad, pues todavía se presentan casos de violencia tanto 
�sica como emocional, y estos mo�vos, más la supremacía del 
género masculino, la discriminación de la mujer en escenarios 
públicos y privados, el sistema patriarcal y entre otros fueron 
los que originaron la creación de una polí�ca pública de 
igualdad o equidad de género (Rodríguez, 2015).  

En casos como Santander, el maltrato al género femenino es un 
tema que no se ha podido erradicar, pero que se viene 
trabajando desde el 2010, año en que el departamento 
implemento el mecanismo al cual se le denomino “Polí�ca 
pública de la mujer y equidad de género” creado a causa de la 
inseguridad, la falta de escenarios de par�cipación y desarrollo 
para las mujeres, los casos de violencia y la privación de la 
autonomía femenina (Equipo opina Santander, 2021). 
Por tal mo�vo, en este ar�culo se quiere dar conocer y analizar 
esta norma�va, resaltando el género femenino y el hecho de 
que sus voces y necesidades deben ser escuchadas de manera 
igualitaria que la de los hombres, procurando desmi�ficar los 
roles de género tradicionales que subyugan a la mujer 
únicamente al ámbito del hogar como su esencia de desarrollo. 

Así mismo, este ar�culo �ene como obje�vo desarrollar un 
análisis compara�vo de polí�cas públicas sobre la mujer y 
equidad de género en el departamento de Santander con el fin 
de reflexionar en su impacto a par�r de enfoques, estrategias 
de par�cipación y líneas estratégicas, buscando una reflexión 
del tema basada en los imaginarios sociales existentes entre lo 
femenino y lo masculino, los cuales impiden una par�cipación 
efec�va de la mujer en diferentes ámbitos y crean la brecha 
cultural basada en la crisis del imaginario que controvierte lo 
femenino y lo masculino los géneros.

ABSTRACT

INTRODUCCIÓN



ISSN 2619 - 4554

33

>>

<<

DISEÑO METODOLÓGICO

La realización del presente ar�culo se basó en una revisión sistemá�ca de la literatura con el obje�vo de desarrollar un 
análisis compara�vo de polí�cas públicas sobre la mujer y equidad de género en el departamento de Santander a  fin de 
reflexionar en su impacto a par�r de enfoques, estrategias de par�cipación y líneas estratégicas, con la finalidad de 
comparar documentos de polí�cas públicas relacionadas con la equidad de género y la violencia basada en la mujer del 
departamento de Santander. 

Para ello, se llevó a cabo una revisión documental de diferentes documentos entre ar�culos, tesis, no�cias, leyes y 
polí�cas, priorizando más de 15 fuentes bibliográficas, se estableció una matriz de análisis evaluando la implementación y 
aplicación de la polí�ca central del tema y se propuso una reflexión a par�r de el diagnos�co situacional, las estrategias de 
par�cipación, los enfoques y las líneas opera�vas. A con�nuación, en la Tabla 1 se presentan las fuentes documentales 
tenidas en cuenta para el ejercicio de reflexión aquí expuesto:
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Atentar contra una mujer, ya sea por parte de un hombre o una mujer no es algo nuevo en esta sociedad donde a diario 
llegan nuevos casos de maltrato de los cuales muchos de ellos han sido archivados, otros tanto resueltos y algunos han 
llegado a presentar asesinato de la víc�ma. En departamentos como Santander, para el mes de enero del año 2022 la 
Secretaria de la Mujer registro 17 denuncias de este �po (Semana, 2022) y ha sido un tema que va en aumento, ya que del 
año 2018 al 2021 la defensoría del pueblo registró 351 casos de feminicidios (Dueñas, 2022). 
Con base a este tema, el departamento de Santander desde el año 2007 y hasta el año 2014 trabajó en la elaboración de 
un instrumento norma�vo para respaldar a la mujer e impulsar a la equidad de género con la finalidad de disminuir la 
violencia. Esta polí�ca pública fue adoptada por la ordenanza 028 del 21 de sep�embre de 2010 (Hernández, Badillo y 
Méndez, 2017), la cual �ene como obje�vo garan�zar la igualdad de género en todos los campos, a saber, polí�co, 
económico, cultural, entre otros; así como también eliminar la discriminación y el maltrato que se presenta fundamentada 
en el sexo de la persona (Rodríguez, 2019). 

En cuanto al campo polí�co, esta norma�va �ene como obje�vo reducir la brecha de par�cipación entre hombres y 
mujeres en el departamento (Arguello, 2020), por lo cual existen programas como “la agenda por los derechos de las 
mujeres en Santander 2019-2023” que desarrolla acciones para disminuir la desigualdad y contar con aspirantes 
femeninos  a cargos polí�cos (Fundación mujer y futuro, 2021) que expresen las necesidades latentes de su clase y 
aporten a la toma de decisiones (Urquijo, Beltrán y Cabrera, 2015), aunque, esta par�cipación se visualice más como una 
obligación que como un derecho y la par�cipación de los hombres siga siendo mayor (Jiménez y Romero, 2018). Sin 
embargo, con acciones como representar el género femenino como atrac�vo para desempeñar cargos públicos se puede 
aumentar su presencia (Cas�llo y Sánchez, 2018); siendo un proceso que se debe seguir apoyando desde el Estado, ya que 
para lograr un cambio significa�vo y trascendental a tradiciones que se han llevado a cabo por años es necesario trabajar 
con constancia y sin desfallecer hasta lograr el obje�vo. Además, las mujeres son seres con capacidades, inteligencia, 
ideas, habilidades y destrezas que pueden aportar a la sociedad y merecen los mismos espacios y el trato igualitario que 
se le brinda a los hombres. 

DESARROLLO

Así mismo, este mecanismo lucha por brindarle a la mujer 
un territorio sin violencia y con seguridad en el ambiente 
en que se encuentre (Gobernación de Santander, 2010), 
haciéndolo un mecanismo de defensa de los derechos en 
la parte social, cultural, el relacionamiento, la educación, 
entre otros, brindando la protección para ellas y 
garan�zando su desarrollo en la sociedad (Jaramillo, 
2011),  al igual que fomenta el desarrollo de mujeres 
fuertes y valientes con las mismas condiciones del género 
masculino, evolucionando en una sociedad de respeto y 
que les permite crecer sin cri�ca, maltrato o violencia. 

Por otra parte, autores como Morreno y Ballesteros 
afirman que en Santander las en�dades encargadas de 
implementar la norma�va no cuentan con la capacidad 
instalada y de respuesta que disminuya las formas de 
violencia con relación al género femenino (2012). Sin 
embargo, más allá de no contar con estrategias desde lo 
polí�co, se cree que lo que realmente sucede es que los 
casos relacionados n la violencia basada en género co son 
más elevados que las acciones implementadas desde el 

gobierno, reflejando un avance lento de la situación lo que 
significa que la administración departamental debe 
aumentar sus esfuerzos si quiere cumplir con los obje�vos 
de la polí�ca y priorizar dentro de las agendas territoriales 
la prevención de la violencia. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la polí�ca pública lleva 
alrededor de 12 años vigente y aunque ha realizo 
diferentes programas como “Valientes Emprendedoras” y 
“Casa de Mujeres Empoderadas de Santander” de donde 
se despliegan 5 programas y 13 proyectos de inclusión 
(Suárez, 2022), aún no cumple el principal obje�vo para la 
cual fue creada que es eliminar la violencia y garan�zarle 
a la mujer la igualdad en la sociedad en que vive. Estos 
resultados se pueden explicar a par�r de diferentes 
mo�vos, entre otros, lo detallado por en�dades como  la 
Fundación Mujer y Futuro (2021), con relación al sistema 
u�lizado para pe�ciones, quejas y reclamos de la 
Secretaria Departamental de la Mujer y Equidad de 
Género, además de la desinformación sobre el 
presupuesto des�nado para este programa 
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Una imagen de microscopía confocal de un fibroblasto que muestra el núcleo (azul), las mitocondrias (rojo) y el citoesqueleto de actina (verde).

RESULTADOS

La ordenanza 028 del 2010 (Gobernación de Santander, 2010) presenta unas líneas estrategias y unos obje�vos que 
�enen la finalidad de lograr la igualdad de oportunidades por medio de la par�cipación ciudadana mediante el Plan 
Decenal de Oportunidades del Departamento; la priorización de los derechos de la mujer garan�zando una sociedad 
libre de violencia, el alimento y el hábitat, fomentar el avance educa�vo del género femenino a través de la 
promulgación en ins�tuciones educa�vas de una educación no sexista, promover el derecho cultural, los espacios de 
par�cipación y disminución de las brechas de género en el ámbito polí�co, lo cual se realiza a través de la par�cipación 
de las mujeres en puestos públicos y cargos polí�cos que le permiten luchar por las necesidades de su grupo social.  
Cuando se analiza la situación en Santander sobre la violencia hacia la mujer y la equidad de género se encuentra que 
aún en el 2022 siguen exis�endo denuncias de este �po. Según Blu Radio (2022) de enero a marzo del presente año el 
Centro Integral de la Mujer en Bucaramanga ha atendido 90 casos de maltrato femenino, lo que deja en evidencia que 
hay que seguir trabajando en el departamento sobre este aspecto, no solo en reducir las lesiones �sicas sino también 
las que afectan la parte psicológica y emocional en las mujeres para lograr disminuir en vez de aumentar los casos que 
se registran en la capital del departamento. Igualmente, (SINERGIAS, 2019) menciona que, en el caso de las mujeres 
pertenecientes a grupos étnicos, con diversidad sexual o con algún �po de discapacidad, son más vulnerables a sufrir 
lesiones, ya que son juzgadas por su condición.  

departamental, deduciendo, pues, que existe negligencia por parte del gobierno territorial que de ser eliminada lograría 
mejores resultados para la implementación de la polí�ca en cues�ón en el territorio. 

Finalmente, un problema se elimina si se ataca la causa que lo ocasiona y en el mecanismo creado se busca defender y 
proteger a la mujer, más no generar consecuencias en las personas que están detrás de los maltratos y la desigualdad que 
sufre el género femenino diariamente, es decir: existe toda una polí�ca con obje�vos y metas a corto, mediano y largo 
plazo enfocadas en programas, inclusión, exaltación y desarrollo de la mujer en la sociedad, más no cuenta con proyectos 
de concien�zación des�nados a los hombres o medidas que se pueden aplicar a las personas que con�núen siendo 
par�cipes de violencia, dejando de lado uno de los mo�vos que originan está fatal situación vivida durante años como lo 
son las personas que ocasionan los maltratos.

Por otro lado, la Gobernación de Santander ha trabajado por incrementar la par�cipación 
polí�ca de la mujer, mostrando que del año 2015 al 2019 el género femenino ha 
representado el 66,38% de los cargos de dirección y el 60,58% de los cargos 
administra�vos (Luque, 2021), demostrando que en los puestos públicos la norma�va de 
equidad de género se ha ido implementando en el departamento. 

Así mismo, según Quintero (2014) se realizó un plan estratégico que tenía como obje�vo 
comunicar el instrumento a las familias en Santander por medio de mesas rurales, mesas 
temá�cas, grupos focales, bole�n de prensa, redes sociales y entre otros medios, con la 
finalidad de que las mujeres de la región conocieran este mecanismo de defensa para 
ellas, proyecto en el cual estuvieron involucrados los secretarios de despacho, rectores de 
colegio, gestores culturales, comisario de familia, asociación de padres de familia, madres 
comunitarias, evidenciando de esta manera la ar�culación intersectorial e 
interins�tucional como elemento clave para el cumplimiento de los obje�vos de la 
polí�ca.Discusión: El departamento de Santander ha desarrollado e implementado 
diferentes programas, estrategias y acciones tanto para comunicar como para dar 
cumplimiento a la polí�ca pública de violencia contra la mujer y equidad de género que 
rige desde el año 2010, y aunque a la fecha es un tema presente en la región pues los 
casos de maltrato no dejan de registrarse, hay que resaltar que ya se cuentan con 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

en�dades especializadas y personas con el conocimiento adecuado para darles el 
respec�vo manejo y tratamiento. Además, el género femenino está presente en la toma 
de decisiones y la par�cipación polí�ca del departamento, desempeñando cargos y 
liderando proyectos en diferentes municipios de Santander, lo que permite que las 
necesidades de su grupo social sean escuchadas y se trabaje por sa�sfacerlas.

Una polí�ca pública creada para comba�r la violencia contra la mujer y fomentar la 
equidad de género es un mecanismo de defensa que permite trabajar a par�r de la 
sinergia entre los gobiernos locales y la ciudadanía; su trabajo se ha visto reflejado por 
medio de la creación de los centros de atención para tratar los casos de maltrato, la 
igualdad en la par�cipación de géneros en los cargos públicos, las acciones de 
comunicación sobre este mecanismo y los derechos del género femenino, entre otros.  

La polí�ca pública de la mujer y equidad de género es un mecanismo que ha trabajado por este grupo social en los 
diferentes escenarios, el social, el cultural, el polí�co, el económico, y  aunque siguen exis�endo resultados nega�vos en 
cuanto al tema del maltrato tanto �sico como psicológico, el departamento ha trabajado y realizado esfuerzos por contar 
con rutas de atención y protección como la línea departamental (Gobernación de Santander, 2022) vinculada a 
ins�tuciones como la Fiscalía Seccional de Santander, la Policía Metropolitana de Bucaramanga y el Sistema Penal Oral 
Acusatorio para brindar asistencia a las víc�mas y garan�zar la no repe�ción del acto de violencia.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda que el departamento de Santander actualice constantemente su 
diagnós�co situacional a fin de conocer las formas de mutación que �enen las violencias en el departamento y que 
permiten la prevalencia de esos escenarios de vulneración de derechos en el territorio santandereano. De esta manera,  
se pueden redireccionar la acciones para mi�gar las violencias, y así,  por medio de la polí�ca pública se incorporen nuevas 
estrategias que complementen las actuales y permitan contrarrestar el aumento de los casos de violencia en el género 
femenino.
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DINÁMICAS EMPRESARIALES Y ESTRUCTURA PRODUCTIVA
DE MIPYMES EN EL DESARROLLO TERRITORIAL DE 

CHINCHINÁ-CALDAS 2017-2021

El obje�vo de esta inves�gación consiste en analizar las dinámicas empresariales y las estructuras produc�vas en el 
desarrollo territorial del municipio de Chinchiná-Caldas entre los años 2017-2021.  Este proyecto está ar�culado con 
la Agenda Regional de Inves�gación "Chinchiná Construyendo Realidades" que se viene realizando con la 
administración local a par�r de la línea estratégica de trabajo Innovaciones Sociales y Produc�vas con el interés de 
consolidar la información que se origine en la inves�gación.  Se trabajará a par�r de un enfoque mixto, diseño 
concurrente y secuencial, donde se aplican ambos métodos de manera simultánea (datos cuan�ta�vos y 
cualita�vos). Dentro de los resultados se pudo iden�ficar la importancia que �ene para las empresas y 
emprendedores la organización y toma de decisiones a la hora de promover procesos de innovación y donde se 
puedan ar�cular las empresas, el estado y la academia como una triada enfocada al desarrollo del territorio. A modo 
de conclusión, se pudo iden�ficar la relevancia que �ene para el municipio de Chinchiná el brindar espacios de 
dialogo y reflexión en torno a los diversos sectores produc�vos de la región para posicionar a Chinchiná como un 
epicentro del emprendimiento.
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INTRODUCCIÓN

The objec�ve of this research is to analyze the business dynamics and produc�ve structures in the territorial 
development of the municipality of Chinchiná-Caldas between the years 2017-2021.  This project is 
ar�culated with the Regional Research Agenda Chinchiná Construyendo Realidades that has been carried 
out with the local administra�on star�ng from the strategic line of work Social and Produc�ve Innova�ons 
with the interest of consolida�ng the informa�on that originates in the research. We will work from a mixed 
approach, concurrent and sequen�al design, where both methods are applied simultaneously (quan�ta�ve 
and qualita�ve data). Among the results, it was possible to iden�fy the importance for companies and 
entrepreneurs the organiza�on and decision-making when promo�ng innova�on processes and where 
companies can be ar�culated, the state and the academy as a triad focused on the development of the 
territory. In conclusion, it was possible to iden�fy the relevance for the municipality of Chinchiná to provide 
spaces for dialogue and reflec�on around the various produc�ve sectors of the region to posi�on Chinchiná 
as an epicenter of entrepreneurship

 La mayoría de las ins�tuciones de educación en el mundo contemplan entre sus planes de 
desarrollo social la interacción permanente entre empresas, Estado y/o comunidad, con el 
obje�vo de fortalecer los canales de comunicación, que permitan tener un acercamiento a la 
problemá�ca real. El conocimiento e interacción de los actores, posibilita una mejor 
planeación de los recursos, garan�zando impactos posi�vos en la región, crecimiento 
económico direccionado con base en estadís�cas, gobernanza u�lizando bases de datos 
estructuradas que permita la toma de decisiones acertada en pro de un conjunto 
interdisciplinario.  De ahí, que este proyecto se desarrollará, a nivel local, en el municipio de 
Chinchiná Caldas, dado que desde el contexto económico, es considerado el segundo 
productor de café en el departamento, después de Pales�na, además de ser el epicentro 
nacional de la industria del café por contar con la Fábrica de Café Liofilizado – Buencafé, 
exportadora de productos elaborados de café que se ubica como la primera de su �po en 
Suramérica y segunda a nivel mundial, tal como lo evidencia la misma Alcaldía Municipal en 
su página h�p://www.chinchina-caldas.gov.co/municipio/economia. 
 
Por lo anterior, el municipio ha sido catalogado como un escenario propicio para la 
generación de nuevas empresas por su ubicación al sur de Caldas y separada de la capital por 
tan solo 22 kilómetros; esta calurosa ciudad se destaca en Colombia por haber sido la primera 
región del país en u�lizar el recurso hídrico para la generación de la energía eléctrica.  
Además, la colonización no solo trajo café, sino también, la pujanza y el espíritu progresista 
de sus habitantes, siendo una cuna de diversas industrias exportadoras de la región que la 
posicionan como eje económico del departamento gracias a su ubicación central entre los 
departamentos de Caldas y Risaralda.  Aunque, es importante reconocer que, si bien, el 
municipio ha sido generador de nuevas empresas muchas de ellas no se encuentran 
formalmente establecidas por lo cual se hace necesario realizar una caracterización de ellas, 
especialmente, del sector de las MiPymes, lo que lleva a realizar la propuesta de inves�gación 
“Dinámicas Empresariales y Estructura Produc�va de Mipymes en el Desarrollo Territorial de 
Chinchiná-Caldas 2017-2021”. 

ABSTRACT

PALABRAS CLAVE: Cambio organizacional, capacidad, empresa.
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DESARROLLO
Chinchiná se posiciona como el segundo mayor productor de café, después de Pales�na, de la zona 
denominada Eje Cafetero o Paisaje Cultural Cafetero de Colombia (PCC) y se localiza estratégicamente como 
epicentro del Triángulo del Oro, cuyos vér�ces son definidos por las tres ciudades más extensas y pobladas 
del país, como lo son Bogotá, Medellín y Cali (Findeter, 2017); asimismo, el municipio posee un tejido 
empresarial representado en su mayoría por Mipymes que dinamizan la economía y sa�sfacen las 
necesidades de los habitantes, favoreciendo el crecimiento y desarrollo de las comunidades en relación al 
territorio.  Generalmente, la configuración de las regiones es heterogénea, ya que presentan una mezcla en 
el uso del territorio que va entre aplicaciones para la vivienda, zonas empresariales, las infraestructuras de 
movilidad y servicios, el espacio público, los campos educa�vos, los centros de gobernanza, las zonas de 
reservas y protección entre otros.  
 
En este momento, el municipio de Chinchiná carece de estudios de caracterización que ilustren de 
manera apropiada las dinámicas empresariales y el comportamiento de sus estructuras produc�vas; 
entre tanto, esta información es necesaria para que el gobierno local diseñe sus polí�cas públicas 
enfocada hacia el desarrollo territorial y la consecución de las estrategias orientadas al 
fortalecimiento del tejido empresarial. En consecuencia, se requiere un mejoramiento con�nuo de la 
situación compe��va de las Mipymes, para que puedan hacer frente a los retos que les imponen los 
procesos de integración económica y tratados de libre comercio.  
 
En ese orden de ideas, la presente inves�gación espera analizar las dinámicas empresariales y las 
estructuras produc�vas que predominan en el desarrollo territorial del municipio de Chinchiná, 
Caldas en los úl�mos cinco años, de la cual surgirá una caracterización del sector de Mipymes a par�r 
de la par�cipación de los empresarios. La iden�ficación y análisis de estos aspectos se hace aún más 
relevante en este proyecto de inves�gación, en la medida que esta región decida apuntarle a 
proyectos de I+D+i (Inves�gación, desarrollo e innovación) que les permita compe�r en segmentos de 
mercado que generen acumulación de riqueza y crecimiento económico, sin desconocer la 
importancia de alcanzar un balance social medido por la calidad de vida de sus habitantes, sin 
exclusiones, sin pobreza ni miseria. 
 
De acuerdo con la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) “el número de empresas que se localizan y 
crean en una región es un indicador de su fortaleza económica y un factor determinante para ampliar 
la capacidad de crecer, generar empleo e ingresos” (CCB, 2021, párr. 1), en tanto, se hace relevante 
caracterizar las empresas de un municipio como Chinchiná en torno a la localización, tamaño, sector 
económico, organización jurídica e informalidad empresarial, que permita enrutar las líneas de acción 
tanto de en�dades gubernamentales como de la academia y el sector privado, para generar 
estrategias y planes de acción enfocados en las necesidades actuales de la población y los proyectos 
planteados en pro de su bienestar.  
 
Consecuentemente, Amartya Sen resalta que la relación entre libertad individual y el logro del 
desarrollo social va mucho más allá de la conexión cons�tu�va, puesto que las metas del ciudadano 
de a pie están influidos por factores sociales, polí�cos, económicos y condiciones que respalden la 
prestación y acceso a servicios salud y educación y el fomento y desarrollo de inicia�vas; lo que a su 
vez genera que las medidas ins�tucionales relacionadas con estas oportunidades estén permeadas 
por el ejercicio de las libertades de la gente a través de su par�cipación libre y consciente en elección 
social y en la toma de decisiones públicas que impulsan el progreso de estas oportunidades (Sen, 
2020). 
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De aquí que con la realización de este proyecto inves�ga�vo se espera obtener información de las 
Mipymes otorgada directamente por los líderes organizacionales, que además de conocer su 
trayectoria empresarial, reconocen las situaciones que como sectores económicos han atravesado 
a lo largo de su historia en el municipio, incidiendo en el crecimiento y desarrollo de la región, en 
consecuencia se evidenciará que las diversas dinámicas empresariales y estructuras produc�vas 
que caracterizan a las Mipymes surgen de la ges�ón que realizan de los recursos y capacidades que 
poseen a nivel interno y con los cuales van dando respuestas a los constantes cambios propuestos 
por el mercado, que vienen representados tanto en oportunidades como amenazas, desde los 
ámbitos socioeconómicos, polí�cos, tecnológicos, ambientales y jurídicos y que se ve influenciado 
desde el poder de negociación de los grupos de interés del micro entorno, clientes, proveedores y 
compe�dores.  
 
También se pretende brindar información ú�l a los responsables de la generación y construcción de 
las polí�cas públicas en el país interesados en diseñar, proponer y generar alterna�vas que faciliten 
la creación (y supervivencia) de nuevas empresas en Colombia, donde se pueden iden�ficar 
factores regionales y sectoriales que son fundamentales a la hora de emprender e innovar cuando 
se genera empresa, aunque sus efectos no son los mismos en todos los grupos sectoriales. En 
par�cular, los indicadores que caracterizan a Argen�na como un país en desarrollo (nivel de 
pobreza, tamaño del sector informal y capacidad ociosa) influyen principalmente en la entrada y 
salida de empresas de baja tecnología.
En la dinámica de un territorio, una estructura comercial que cuente con una propuesta clara y 
coherente, cons�tuye un elemento clave sin el cual el desarrollo y/o los procesos de transformación 
económica y social son casi imposibles; la toma de decisiones económicas es una inserción que 
están permeadas por las ac�vidades propias de cada persona durante su vida co�diana, por lo que 
no existe una definición clara y común del tema de la economía como disciplina cien�fica (Sánchez, 
2021), que se aplique a cualquier campo, especialmente en las zonas rurales. Por tanto, todo lo 
relacionado con la estructura comercial y empresarial �ene un significado e importancia especiales, 
donde factores como la cultura empresarial, las redes produc�vas y geográficas o la introducción o 
adopción de innovaciones juegan un papel fundamental en los procesos empresariales

Contar con una información consolidada de las 
dinámicas empresariales y las estructuras produc�vas 
en el desarrollo territorial del municipio de 
Chinchiná-Caldas que sirva para el uso empresarial, 
académico y municipal; siendo una oportunidad para 
que las empresas vinculadas al sector de Mipymes 
pueda par�cipar en la asignación presupuestal del 
municipio y en el desarrollo de programas en pro del 
crecimiento empresarial de la región. 
 
Facilitar estrategias para las apuestas empresariales y 
las tendencias de las estructuras produc�vas de las 
Mipymes del municipio de Chinchiná-Caldas como 
una forma de generar cambios que permitan el 
fortalecimiento empresarial y, a su vez, el desarrollo 
del territorio, en cuanto a la economía se refiere. 

RESULTADOS

 Generar espacios de ar�culación entre la empresa, la 
academia y el municipio donde se logren alianzas 
estratégicas que permitan que, cada uno de los 
gremios, puedan desarrollar nuevas ideas contando 
con el apoyo entre ellos siendo la comunidad en 
general la más beneficiada, pues se espera tener más 
empleabilidad y acompañamiento y asesoría 
permanente para la generación de nuevas ideas de 
negocio.

Desde lo social, la implicación inicial está en el aporte al 
Obje�vo de Desarrollo Sostenible ODS 8 - Trabajo 
decente y crecimiento económico, puesto que al 
caracterizar las empresas Mipymes se podrán 
evidenciar necesidades y problemá�cas que lleven a 
diseñar estrategias y planes de acción para dar 



Conocer las estructuras produc�vas y dinámicas empresariales de las Mipymes permite generar estrategias de 
desarrollo para el municipio de Chichina-Caldas lo que facilita iden�ficar las necesidades económicas y sociales que 
permitan la ar�culación con los planes organizacionales del gobierno y el estado, lo que genera un apoyo financiero, 
acompañamiento y asesoramiento per�nente para que estas pequeñas y medianas empresas tengan un 
crecimiento y sostenibilidad importante en su sector económico. Otro aspecto importante a recalcar es la 
necesidad de las empresas en contar con espacios de reflexión que aprueben la innovación de los productos y de 
esta manera responder a un mercado que es local, nacional e incluso internacional.

Asimismo, las personas de la región están constantemente promoviendo y generando ideas de negocio 
considerando las problemá�cas y necesidades del contexto. No obstante, es muy importante generar estrategias 
que acerquen a los empresarios a iden�ficar sus estructuras empresariales y vincularse con el desarrollo de las 
propuestas del estado, generando oportunidades de crecimiento en conjunto para el mejoramiento de las 
sociedades construyendo así ideas de negocio sostenibles y que perduren con el �empo impactando de una 
manera muy posi�va el crecimiento empírico de las Mipymes, es por esto que la academia se vincula en el 
desarrollo de la iden�ficación y calcificación de estas medianas y pequeñas organizaciones no solo para conocerlas 
sino también para asesorarlas desde la per�nencia del desarrollo organizacional y empresarial a los emprendedores 
que desean vincularse a este proceso inves�ga�vo. 

En este trabajo de inves�gación se podrán iden�ficar algunas implicaciones dadas desde el campo empresarial y 
social; siendo desde lo empresarial la vinculación universitaria en los sectores económicos del municipio de 
Chinchiná-Caldas, especialmente, enfocados en las Mipymes, objeto de estudio de esta inves�gación, como una 
forma de fortalecer los programas de Administración de Empresas y Contaduría Pública adscritos a la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO del mismo municipio, generando espacios de prác�ca para los 
estudiantes quienes tendrán la posibilidad de conocer las estructuras produc�vas del municipio y sus dinámicas 
empresariales, lo que puede permi�r el desarrollo profesional de los estudiantes. 
 

DISCUSIÓN

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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soluciones oportunas que garan�cen el fortalecimiento empresarial y la sostenibilidad en el mercado, esto en 
alianza con la Alcaldía del Municipio.   
 
De igual manera, con los resultados de esta propuesta inves�ga�va se pueden sensibilizar a los empresarios de 
la importancia de formalizar sus negocios como una manera de ser parte del desarrollo territorial y tener 
acceso a los beneficios que brindan los entes gubernamentales para los empresarios y, a su vez, que las 
Mipymes sirvan de espacio para la generación de nuevos empleos para la población.   
 
Además, la ar�culación que se puede dar entre la comunidad, el municipio y la academia en busca de un 
obje�vo generador de valor el cual será obtenido desde la consolidación de la información, su tabulación e 
interpretación, resultados que op�mizarán la toma de decisiones en el territorio, en cuanto al sector de 
Mipymes se refiere, pues se contará con información necesaria para detectar la par�cipación ac�va de este 
sector en el desarrollo territorial del municipio
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A su vez, las empresas se pueden ver beneficiadas con el apoyo de los estudiantes para el 
mejoramiento con�nuo de las organizaciones en el campo empresarial, resultado de la 
inves�gación, puesto que se tendrán iden�ficadas las dinámicas empresariales y las estructuras 
produc�vas en el desarrollo territorial del municipio de Chinchiná donde la academia, con el 
acompañamiento de estudiantes y docentes, pueden generar estrategias de negocio que sirvan 
para el crecimiento empresarial de las Mipymes par�cipantes en la inves�gación. 
 
Este trabajo también le apunta a caracterizar las estructuras produc�vas en el desarrollo 
territorial del municipio de Chinchiná-Caldas en un periodo determinado (2017 y 2021) lo que 
permi�rá consolidar la información, de tal manera, que se pueda contar con un referente para 
las Mipymes como una forma de determinar las apuestas empresariales y las tendencias de 
este sector en el municipio para establecer alianzas estratégicas de mejora y contar con los 
medios suficientes para aprovechar los recursos en la región.  
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RESUMEN 

En el departamento de Santander la salud mental se trabaja desde la esfera polí�ca a par�r de la ordenanza 031 de 
2014, con la cual se crea la polí�ca departamental de salud mental. Este ar�culo �ene como obje�vo analizar el 
impacto de esta norma�va en la región, conocer qué tanto se ha trabajado y que acciones o programas se han 
implementado, para generar una reflexión a par�r de la inves�gación en diferentes ar�culos, textos de opinión, 
entre otras fuentes, sobre el tema

PALABRAS CLAVE: Calidad de vida laboral, Factor psicosocial, Factores de riesgo psicosocial, Estrés,
 Violencia ocupacional.
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ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN 

The main purpose of this research is to analyze the existence of manifesta�ons of external occupa�onal 
violence in a Call Center in the city of Manizales, the classifica�on of the types of aggressions that occur and 
the incidence that it generates in the well-being of workers and the provision from service. The research is 
carried out from a qualita�ve approach, promo�ng the acquisi�on of informa�on from a cri�cal ethnographic 
design, through the use of the interview as a technique and the semi-structured guide as a data collec�on 
instrument, using a non-probabilis�c analysis unit by convenience.

El avance tecnológico a gran escala que se vive actualmente �ene presencia en los medios de 
comunicación, par�endo entonces de esta premisa se comprende que los ofrecimientos 
laborales de las organizaciones que realizan sus tareas vía telefónica pueden incrementar 
proporcionalmente de acuerdo al progreso de la tecnología y teniendo en cuenta la era digital, 
la evolución y crecimiento actual de estas empresas más conocidas como Call Center también 
se presenta a pasos agigantados contemplando que el número de empleados pueden ayudar a 
incrementar considerablemente su can�dad de servicios y su porcentaje de ingresos. 
 
El Call Center de la ciudad de Manizales donde se lleva a cabo la inves�gación se dedica a 
atender llamadas telefónicas de diferentes áreas y dis�ntos �pos de servicios de empresas 
nacionales e internacionales, funcionan como un outsourcing prestador y vendedor de 
servicios para las diferentes organizaciones que los contratan para hacer dichas labores. 

Debido a la can�dad de llamadas telefónicas que reciben los asesores diariamente, al gran 
número de clientes con el que deben relacionarse, a las inconformidades y el bajo nivel de 
sa�sfacción que �enen los usuarios con sus servicios, se ven expuestos a enfrentarse a 
maltratos verbales y psicológicos que afectan su bienestar laboral, y que se clasifican como 
manifestaciones de violencia ocupacional.

A nivel interno los Call Center manejan un sin�n de buenas prác�cas como en otras 
organizaciones, entre los cuales se destaca el cuadro de buenos resultados, ubicación de los 
asesores en adecuados cuar�les y diferentes ac�vidades de rendimiento para contrarrestar la 
presión que pueden transmi�r los clientes a los empleados cuando �enen contacto telefónico, 
sin embargo, no se ha detectado qué tan fuerte puede ser el impacto de estas situaciones en 
los trabajadores, las diferentes reacciones que pueden tener y el �po de clientes que ejercen 
la violencia.

Por su parte, esta inves�gación se proyecta iden�ficar las manifestaciones de violencia 
ocupacional externa que se generan dentro de un Call Center de la Ciudad de Manizales, la raíz 
del problema, su clasificación entre las causas, agresores, espacios y las posibles soluciones 
que esta compañía puede  implementar para comba�r esta problemá�ca desde las diferentes 
áreas correspondientes.

KEYWORDS: : Quality of work life, Psychosocial factor, Psychosocial risk factors, Stress, Occupa�onal 
violence
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A con�nuación, se trae a colación autores que han diagnos�cado, analizado y planteado premisas frente a los 
temas de calidad de vida laboral, factores psicosociales, riesgos psicosociales, estrés, violencia y violencia 
ocupacional.

Calidad de vida laboral 

El mundo del trabajo aborda diferentes temas y disciplinas que son objeto de estudio en la sociedad, una de las 
más importantes es la Calidad de Vida Laboral CVL, este es un concepto que da origen a principios de los años 
70 en Estados Unidos, en esta época el tema de la calidad de vida laboral �ene un mayor reconocimiento y popu-
laridad, a par�r de esto se consideró que el término iba más allá de la sa�sfacción del puesto de trabajo, por el 
que Patlán manifiesta que la CVL es:
“Sa�sfacer una amplia gama de necesidades, mantener un equilibrio entre las demandas y los recursos labora-
les, lograr el bienestar laboral mediante un trabajo que les permita el pleno desarrollo, y preservar su salud y su 
economía, en equilibrio con su vida personal y familiar” (2020, p. 29).
En ese orden de ideas la calidad de vida laboral debe abanderar y proteger la relación ser humano – trabajo, 
procurando que la conciliación entre los proyectos par�culares movilice el alcance de los grupales, en este caso 
ins�tucionales, en tanto, se debe favorecer la presencia de condiciones óp�mas para que se logre mantener y 
mejorar el nivel de desempeño de las ac�vidades laborales de los empleados. 
Factores Psicosociales

Los factores psicosociales son de manera general condiciones presentes en una situación laboral que están 
directamente relacionadas con la empresa, el contenido del trabajo y la realización de la tarea que afectan tanto 
al bienestar o a la salud �sica, mental y/o social del empleado, como al desarrollo del trabajo (Fundación para la 
Prevención de Riesgos Laborales, 2015); entre tanto, estos factores pueden tener caracterís�cas protectoras o 
de riesgo para el trabajador y de acuerdo a la ges�ón administra�va que implementen los líderes se atenderán 
de manera oportuna, en beneficio de la produc�vidad y el bienestar social, ya que estos factores psicosociales:
“Se convierten en protectores cuando no generan peligro para el bienestar y la calidad de vida del colaborador 
y en factor de riesgo, cuando existen circunstancias lesivas que �enen su origen en las dis�ntas fuentes, las 
cuales se describen como aspectos propios de la organización del trabajo, del individuo o del entorno” (Gonza-
lez, 2018, p. 21).

Factores de riesgo psicosocial 

Los riesgos psicosociales laborales son definidos como “aquellas caracterís�cas de las condiciones de trabajo y, 
sobre todo, de su organización que afectan la salud de las personas a través de mecanismos psicológicos y 
fisiológicos” (ISTAS, 2019 citado por Palma-Contreras & Ansoleaga, 2020) es importante anotar que aplican 
aspectos tanto intralaborales como extralaborales y externos a la organización.  
Por otra parte, el comité mixto OIT-OMS define los riesgos psicosociales como interacciones entre trabajo, 
medio ambiente, sa�sfacción laboral y condiciones organiza�vas, adicional a esto a las capacidades del trabaja-
dor, su cultura, necesidades y situación personal fuera de sus labores. 

Estrés

La definición de estrés relacionado estrechamente con el ámbito laboral es un hecho que se encuentra latente 
en la mayoría de organizaciones independiente de su desenvolvimiento en el medio, este puede presentarse en 
mayor frecuencia en algunas empresas más que en otras, el más claro ejemplo del estrés frecuente en los 
empleados son los Call Center. De acuerdo a las exigencias organizacionales el estrés puede presentarse incluso 
de manera permanente en los trabajadores.

DESARROLLO



DISEÑO METODOLÓGICO

La inves�gación se aborda desde un enfoque 
cualita�vo teniendo en cuenta que como lo plantea 
Hernandez-Sampieri (2018) este da profundidad a los 
datos, la dispersión, la riqueza interpreta�va, la 
contextualización del ambiente, los detalles y las 
experiencias únicas. Así mismo se evidencian factores 
que facilitan la adquisición de información descrip�va y 
puntual en torno a los roles de víc�mas y vic�marios.

El diseño metodológico elegido es el etnográfico, ya 
que como lo señala Pa�on (2015) se busca describir, 
interpretar y analizar ideas, creencias, significados, 
conocimientos y prác�cas presentes en un sistema en 
par�cular (Citado por Hernandez-Sampieri, 2018, p. 
537). Por lo que, se hace uso del diseño de 
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Por consiguiente, la Organización Mundial de la Salud – OMS, define el estrés laboral como “la reacción que puede 
tener el individuo ante exigencias y presiones laborales que no se ajustan a sus conocimientos y capacidades, y que 
ponen a prueba su capacidad para afrontar la situación” (OMS, citado por Función Pública, 2017), teniendo conse-
cuencias desfavorables en el desarrollo de la profesión que realizan.
Violencia

La violencia en los úl�mos años ha evolucionado y ha sido objeto de estudio en la sociedad debido a las diferentes 
manifestaciones que puede llegar a tener en el que se supone existen conceptos dis�ntos. Cuervo (2016) plantea 
que: “la violencia como una acción real y �sica, en cierto sen�do mecánica, que se ejecuta hacia alguien en térmi-
nos de oposición u obstáculo” (p. 80). Este concepto es básico por lo que debería ser más amplio, ya que se puede 
confundir con la diversidad de relaciones humanas que �enen las personas en su co�dianidad. Por otra parte, el 
mismo autor señala un concepto mucho más amplio aclarando que: 
“Toda vez que se hace evidente que no sólo se puede intervenir en otra persona de manera �sica, sino que también 
se podrá intervenir violentamente contra otro(s), desde aspectos meramente psíquicos y también simbólicos, 
siendo esas formas psíquicas y simbólicas gra�as dis�ntas de coaccionar y/o de causar daño a otro(s)” (Cuervo, 
2016, p. 81). 

Violencia Ocupacional

En el desarrollo de las ac�vidades en el ambiente laboral se puede encontrar lo que se conoce en el �empo actual 
como ‘violencia ocupacional o en el trabajo’ concepto que se puede definir como cuando el personal de un centro 
de trabajo sufre abusos, amenazas o ataques en circunstancias relacionadas con su ac�vidad laboral, que pongan 
en peligro, implícita o explícitamente, su seguridad, su bienestar o su salud (�sica y/o psíquica) (INSST, 2021), de 
aquí que el trabajador pueda experimentar zozobra al desarrollar sus ocupaciones disciplinares, a pesar de no estar 
realizando labores de riesgo o catalogadas con algún grado de peligro; por su parte, Galvez, Selva & Blanch definen 
la violencia en el trabajo como: 
“Un acto de agresión verbal, �sica, simbólica o económica ejecutado por una persona ajena a la organización (clien-
te o consumidor) sobre una víc�ma que le está prestando un servicio profesional en su contexto normal de trabajo 
dentro de la organización; por el cual resulta perjudicado en su salud, bienestar, y/o en su seguridad” (2019, p. 5).

inves�gación etnográfico crí�co, puesto que el interés 
está dirigido a estudiar grupos específicos para 
contribuir a la visibilización de problemas de injus�cia e 
inequidad (Madison, 2011 citado por 
Hernandez-Sampieri, 2018)), que en este caso es la 
violencia ocupacional externa (Hernandez-Sampieri, 
2018, p. 539). 

Con relación a lo anterior, se u�liza la entrevista como 
técnica y la guía semiestructurada como instrumento 
de recolección de datos.
Población: Las personas que laboran como asesores en 
un Call Center de la ciudad de Manizales. 
Unidad de análisis: Se tomó como unidad de análisis 
cinco personas.



Se logró  iden�ficar las manifestaciones de violencia ocupacional a la que están 
expuestos los operadores de un Call Center de la ciudad Manizales, donde se 
encuentra que los entrevistados han sido violentados de manera verbal en su 
lugar de trabajo, sufriendo malos tratos, ofensas, discriminación, acoso, humilla-
ciones y amenazas a través de las llamadas telefónicas, los asesores reconocen 
que están expuestos a sufrir afectaciones cuando desarrollan sus ac�vidades 
laborales, por lo que es importante abarcar el concepto de los factores psicosocia-
les, estableciendo que existe una relación entre el ambiente de trabajo y el entor-
no social. 

Todos los asesores entrevistados han expresado que el trabajo que ejecutan se 
hace bajo presión y que están expuestos a sobrecargas laborales, sí a esto se le 
atribuyen las manifestaciones de violencia ocupacional externa que padecen 
constantemente, como lo han explicado, se señala que presentan desgaste emo-
cional, saturación mental y mínimamente agotamiento �sico, además todos han 
comunicado presentar sen�mientos nega�vos tras las situaciones que experi-
mentan, como frustración, enojo, rabia y disgusto, lo cual impacta en su bienestar 
y del mismo modo afecta la prestación del servicio que realizan, dado que no se 
trabaja con la misma mo�vación y energía para atender a los usuarios.  
Teniendo en cuanta las respuestas de los operadores, tres de ellos hablan clara-
mente sobre el mo�vo de la agresión que fue expresada por el usuario, mientras 
que, por el contrario, dos de los colaboradores señalan que no �enen conoci-
miento de la causa exacta por la cual fueron violentados, estos casos pueden 
surgir por malas experiencias o por diferencias de culturas, por lo que se plantea 
que cuando sucede este �po de hechos es porque los usuarios están desquitando 
sen�miento de rabia y enojo con los asesores en medio de la llamada, a par�r de 
esto se logra definir las causas de la presencia de la violencia ocupacional externa 
en el Call Center.

Es importante mencionar el entorno de trabajo que destacan los asesores, donde  
afirman que �enen un clima laboral bueno y que se sienten a gusto en las relacio-
nes que �ene con sus compañeros, además de las pausas ac�vas que se realizan 
constantemente, también es válido mencionar el horario laboral que manejan los 
colaborares, aclarando que sus jornadas laborales son estrictamente de ochos 
horas, cuatro de ellos se encuentran conformes con esta jornada de trabajo, sin 
embargo, también se presenta inconformismo por la hora de ingreso a la organi-
zación, cuando se debe entrar a las 5:00 AM, que puede afectar la efec�vidad de 
la operación al no sen�rse a gusto con este horario.  

RESULTADOS
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De acuerdo a las situaciones desfavorables que padecen los asesores y que estos 
están sujetos de igual manera a circunstancias nega�vas en su entorno laboral, se 
presenta un detonante que da paso a los factores de riesgo psicosocial, los cuales 
referencian la afectación que puede sufrir el trabajador en el ejercicio de sus 
labores, ya sea en el bienestar propio o en su salud, teniendo como consecuencia 
efectos relacionados a síntomas fisiológicos, emocionales, cogni�vos, psicológi-
cos y conductuales.

La calidad de vida laboral hace referencia a elementos que son importantes para 
los colaboradores como salarios justos, buenas condiciones para ejercer su traba-
jo, seguridad laboral, preservación de la salud, ac�vidades de esparcimiento, que 
permiten sa�sfacer las necesidades personales y profesionales, como de su 
mismo entorno familiar, por lo cual se logra un equilibro en el bienestar laboral.   

Las agresiones que se ejercen sobre los asesores se establecen como violencia 
ocupacional Tipo I, categorizada como violencia externa, lo cual indica que estas 
agresiones son prac�cadas por personas ajenas a la organización o que no �enen 
ninguna relación laboral con el asesor agredido, de tal modo que son violentados 
en su espacio de trabajo por parte de los usuarios, cuando realizan sus funciones 
laborales.

DISCUSIÓN

La inves�gación permite iden�ficar la tolerancia a la inconformidad laboral con la que cuentan los colaboradores del 
Call Center, puesto que independientemente del reconocimiento de la violencia ocupacional externa que se ejerce 
sobre ellos y que propiamente describen, resaltando las necesidades par�culares que �ene cada uno no les permite 
abandonar su puesto de trabajo, de esta manera resignándose a aceptar los hechos violentos a los que se ven 
expuestos diariamente. 

De la misma manera, se logra determinar de acuerdo a lo manifestado por los entrevistados, que los colaboradores 
han sufrido diferentes afectaciones gracias a la violencia ocupacional externa a la que se encuentran expuestos en 
el cumplimiento de sus labores co�dianas, esta suele presentarse de manera verbal por medio de las llamadas 
telefónicas, así mismo, generalmente viene acompañada de insultos, humillaciones y/o amenazas, lo que puede 
generar en lapsos de �empo afectaciones emocionales, cogni�vas y/o psicológicas en los operadores.

Es importante referenciar los sen�mientos nega�vos que perciben los trabajadores como consecuencia de la violen-
cia ocupacional, experimentando, estrés, saturación mental, desgaste emocional y estando expuestos constante-
mente a tratos inadecuados por parte de los clientes, que se convierte en factores de riesgo psicosocial que condi-
cionan en cierta medida el desempeño de los trabajadores y teniendo afectaciones propias de su persona o en su 
salud, por lo cual se presenta deseo de abandonar la profesión y baja mo�vación a la hora de ejercer las ac�vidades 
laborales.

Par�endo de la información anterior, se puede referenciar la calidad de vida laboral, donde se concluye que no es 
totalmente beneficiosa y sa�sfactoria, por lo que se recomienda al Call Center tomar las acciones per�nentes, sobre 
los factores que inciden nega�vamente permi�endo velar por bienestar de los empleados, con el fin de garan�zar 
un equilibro tanto su vida laboral como en los resultados esperados por las empresas.  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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