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Puentes Entre la Universidad y el Sector Empresarial en la Formación de 

Profesionales Resolutivos. La autora: Jenny Mecías devela la necesidad de 

que las universidades y el sector empresarial tenga una relación permanente y 

directa para el logro de un proceso formativo profesional con la adecuación de las 

capacidades que demanda el sistema productivo y el contexto local.  

  

 

En una sociedad donde la tecnología y la globalización son determinantes en los cambios y gestión del 

conocimiento, se amerita la innovación permanente desde la investigación, para abordar de manera 

proactiva los problemas complejos presentes en la actualidad. La investigación y la creatividad son aliados 

inseparables en y para la producción de nuevos conocimientos . 

 

Al arribar a la publicación del volumen 17, número 1, año 2019 de la Revista Investigación y Creatividad, 

órgano divulgativo del Decanato de Investigación,  Extensión y Postgrado de la Universidad Bicentenaria 

de Aragua; en su convicción que la difusión  del conocimiento constituye el complemento inseparable  de 

la actividad investigativa; siente especial satisfacción al compartir con la universidad, organizaciones e 

instituciones educativas nacionales e internacionales y muy especialmente con nuestros colaboradores, 

que han hecho posible su  reaparición  después de un corto periodo de inactividad. 

 

La finalidad de la revista Investigación y Creatividad es expandir y  difundir el pensamiento investigativo de  

autores comprometidos con  la  educación y la sociedad, haciendo aportes creativos, desde la generación 

de nuevos conocimientos e innovaciones en diversos campos y disciplinas. Las temáticas que se 

presentan en esta edición están enfocadas en  tres áreas específicas: Educación, Salud y Producción. En 

cada uno de los artículos el autor expone sus ideas y aportes en función de la temática abordada. 

EDUCACIÓN  



Derechos Humanos, Género y VIH, el autor José Manuel Piña expone la  importancia 

de los derechos humanos, género y VIH. Se requiere capacitar y sensibilizar al personal 

de enfermería en lo referente a la  información que se tiene en materia del VIH, 

tomando en cuenta una serie de elementos como el uso correcto del lenguaje, la 

discriminación, el enfoque de género y otros recursos que le servirán al personal de 

salud.  

 

 

Gestión de la Educación Hospitalaria. La autora del artículo Nadia Bernal,  la  

educación hospitalaria es la atención integral a la diversidad de necesidades educativas 

de niños y jóvenes enfermos crónicos y por ende pacientes casi permanente en 

instituciones de salud. La educación hospitalaria se propone remediar el posible retraso 

pedagógico que pueda ocasionar un período largo de hospitalización y también prevenir 

el fracaso escolar.  

  

  

 Gestión de Salud y Seguridad Laboral en el Sector Eléctrico, La autora  Kathya 

Mecías Quiñonez analiza la gestión de salud y seguridad laboral en el sector eléctrico. 

La ocurrencia de accidentes laborales en este sector es alta, siendo prevalente el factor 

humano por uso inadecuado de los implementos de seguridad. En el aborda los 

factores de riesgo laboral, Gestión de Salud y Seguridad Laboral. 

La Noción de Vida y Muerte en el Pensamiento Razettiano, del autor Luis 

Rodríguez, quien exalta la trascendencia del pensamiento del padre de la medicina 

contemporánea en Venezuela, el Dr. Luis Razetti. Hace referencia al develamiento de 

la conceptualización sobre la vida y la muerte vistas desde la hermeneusis de su 

publicación más polémica a principios del siglo XX, como lo fue ¿Qué es la Vida? 

SALUD 



La comercialización en el Giro del Negocio del Cacao  Fino y de Aroma en 

la República del Ecuador. El autor Luis Bravo                                                                                                                                               

analiza la comercialización del negocio del cacao fino y de aroma el cual requiere 

la implementación de estrategias de vanguardias adecuadas a los 

requerimientos del mercado internacional. 

 

Producción del cacao nacional de Ecuador. El autor: Marcos Cortez, analiza 

la producción del cacao nacional de Ecuador en los pequeños productores y 

comercialización del producto por medio de intermediarios, siendo estos junto 

con los exportadores quienes se benefician del premio por calidad que debería 

ser para los pequeños productores.  

  

  

 

 

 

 

De la subjetividad Individual a la Social Emancipatoria en Torno a la 

Satisfacción de las Necesidades Comunitaria. El autor analiza la 

transformación desde la subjetividad individual a la social emancipatoria en 

torno a la satisfacción de necesidades comunitarias que apunten hacia 

objetivos emancipatorio como acción de los sujetos en la reconstrucción de su 

autonomía integradora, en aras de mejoras en la calidad de vida de los 

pobladores, incrementando su empoderamiento para la autogestión social 

sustentable 
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PUENTES ENTRE LA UNIVERSIDAD Y EL SECTOR EMPRESARIAL 

EN LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES RESOLUTIVOS 
 

                                                                                                         Jenny Gisela Mecías 

                                                             Universidad Técnica Luis Vargas Torres, Ecuador 

jisshela@gmail.com 

  

 

Resumen  

 

 En la sociedad del conocimiento la formación  profesional es una vía crucial para el 

desarrollo, es por esto que debe emprender la búsqueda constante de nuevas 

herramientas que le permitan alcanzar su misión. La intención de este artículo es develar 

la importancia que tiene crear  puentes entre las universidades y el sector productivo 

empresarial para la formación de un profesional resolutivo, entendidos como aquellos 

con habilidades, actitudes y formas de pensar que les permitan tener éxito al momento 

de integrarse a experiencias profesionales y a la fuerza laboral. Para ello se realizó una 

revisión documental de nivel analítico, que permitió concluir que las universidades deben 

conformarse en sistemas articulados, abiertos y flexibles, con vínculos con las empresas 

en la  búsqueda de formar un profesional competitivo  en lo económico y el desarrollo 

científico-tecnológico y humanístico. 

  

Descriptores: universidad, sector empresarial, formación, profesional resolutivo  

 

Abstract 

  

The university constitutes the main institution of the higher education system. Therefore, 

in the knowledge society, it must consider vocational training as the crucial path for 

development, which is why it must undertake the constant search for tools that will allow it 

to achieve its mission. The intention of this article is to reveal the importance of creating 

bridges between Ecuadorian universities and the business productive sector for the 

training of a professional with skills, attitudes and ways of thinking that allow them to 

succeed when integrating into professional experiences and labor force. For this, a 

documentary us to conclude that Ecuadorian universities must conform to articulated, 

open and flexible systems, with links to companies in the search to train a competitive 

professional in economic and scientific-technological development. 

Descriptors: university, business sector, training, professional resolution. 

 

Introducción 
 

     La educación es una actividad inherente al desarrollo del ser humano que le permite 

desplegar sus potencialidades, cultivar sus capacidades, formar y hacer uso moral de su 

libre albedrío, soñar y ejecutar proyectos personales de vida y ampliar sus opciones para 

transformar su entorno, organizarse, participar y poder construir con otros la calidad de 

vida en la sociedad. 

 

El siglo XXI está caracterizado  por la sociedad del conocimiento, donde  el talento 

humano es el principal activo de un país y de una empresa. En particular, en economías 

emergentes, la única forma de pasar a un nuevo estadio de desarrollo, que demanda 

mayor competitividad y productividad, es aumentar substancialmente los niveles de 

capital humano. 

 

En tal sentido, lograr establecer puentes entre universidad y sistema productivo 

empresarial con miras al beneficio mutuo, el mejoramiento continuo, la excelencia, la 

competitividad, la solución de problemas y la satisfacción de necesidades es prioridad en 

los actuales momentos, si se quiere formar un profesional que responda a las 

dementadas del sector empresarial caracterizado por nuevos retos en el área de 

competencia. 

 

El artículo persigue como propósito develar la necesidad que las universidades y el 

sector empresarial tengan una relación permanente y directa para el logro de un proceso 

formativo profesional con la adecuación de las capacidades que demanda el sistema 

productivo y el contexto local. No obstante, las relaciones de colaboración entre la 

educación universitaria y la empresa, es aún una asignatura pendiente en Ecuador, que 

requiere de un esfuerzo de adaptación de ambas partes. 

 

Desde este punto de vista, con base a la metodología documental se aborda la 

educación universitaria en el Ecuador donde se analiza su contexto real,  la universidad 

y el sector productivo empresarial como entes claves en la formación profesional  y la 

formación de un profesional resolutivo.  

 

La educación universitaria en el Ecuador  
 

      La educación universitaria es uno de los principales impulsores de la evolución 

de la sociedad. Es motor de innovación, desarrollo e investigación y tiene mucho que 

ver con la competitividad de cualquier país y economía. Por lo tanto tiene una alta 

responsabilidad con la sociedad, por ser los encargados de preparar a los 

profesionales del futuro.  

 

     En tal sentido, es característica su complejidad, originada en la gran diversidad 

de colectivos que la componen constituyéndose en comunidades: estudiantes, 

docentes, investigadores y personal administrativo, además de las relaciones 

externas con el sector público educativo, otras organizaciones universitarias, 

agentes sociales como las empresas, instituciones públicas, asociaciones, colegios 

profesionales, entre otros. Para Hernández (2012:73) la universidad se concibe 

como: 

 

     La corporación de estudiantes y profesores que por la investigación y la docencia 

se ordena a la contemplación de la verdad, a la unidad orgánica del conocimiento, al 

cumplimiento de las vocaciones personales y a la preparación de profesionales 

necesarios para la realización del bien común. 

 

       Una de las principales misiones de la educación superior es formar  

integralmente al ser humano para contribuir al país. En tal sentido, le corresponde 

producir propuestas y planteamiento para buscar la solución a problemas del país. Al 

respecto Correa (2013) señala que potenciar el conocimiento, orientado a la 

producción de conocimiento y tecnología es fundamental para el cambio de la matriz 

productiva y para el cumplimiento de los planes de desarrollo. 

 

     Al ser el sistema educativo superior un subsistema de la sociedad, es difícil que 

pueda cumplir los objetivos que se le asignan respecto al desarrollo si no se da una 

articulación con el sector empresarial y contexto social que lo circunda. En lo que 

respecta a la vinculación, Mungaray (1995:199) “Plantea que las instituciones de 

educación superior se vinculan con el sector productivo y comunitario para apoyar el 

desarrollo social, desde tres perspectivas: investigación y desarrollo tecnológico; 

educación continua y formación de los futuros profesionales. 

 

    Así se tiene que la forma como las áreas de vinculación contribuye al logro de 

objetivos sustantivos es diversa, encontrándose el aumentando de  prestigio o 

reconocimiento, la generación de valor, la capacitación, la empleabilidad, la 

generación de competencias o la responsabilidad social. 

  

    Sin embargo la formación en la educación universitaria en el Ecuador, en su 

expansión, diversificación y cualificación, no ha recibido la prioridad que merecería 

frente a la globalización y los avances tecnológicos para facilitar las competencias 

que permitan a jóvenes y adultos acceder a mercados laborales más dinámicos, 

adaptarse a los cambios y buscar nuevas soluciones para la autogeneración de 

empleo productivo.  

 

   Así lo refiere Rivera, (2016) al señalar que “uno de los problemas  importantes, es 

el de la desarticulación entre universidad y aparato productivo. Tanto los gobiernos 

de turno y los empresarios no han mostrado voluntad política, educativa de realizarla 

en la práctica. Las carreras universitarias tradicionales son las más  elegidas por la 

gran mayoría de los que logran avanzar en la pirámide. En este aspecto, Brunner 

(2002:7) señala que la propia idea de universidad, su espíritu, esta desalineada, en 

desequilibrio respecto al entorno.  

 

    Por su parte, García (2008:8) plantea la decadencia de la vida universitaria “Hoy 

tenemos facultades, no tenemos más universidades.” Señala que la vida en la 

facultad habilita para el ejercicio de la profesión, la vida universitaria implica la 

comprensión del propio quehacer en el marco de una visión de mundo. Esto ha 

contribuido a otras formas de ignorancia, asociada a formas de conocimiento 

reduccionista. 

 

 

   Así, el problema se ubica en los modos en que los contextos universitarios pueden 

constituirse en ámbitos de formación y superación de recurso humano desde la 

vinculación con sector productivo empresarial y viceversa. En este sentido las 

instituciones de educación universitaria necesitan ser redimensionadas con visión de 

servicio público para la creación de las capacidades humanas apropiadas para el 

avance científico y tecnológico y para la democratización del conocimiento.  

 

    

Puentes entre la Universidad y el Sector Empresarial en la Formación de Profesionales Resolutivos 
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La Universidad debe aportar soluciones a problemas sociales y evidenciar su 

responsabilidad en la participación protagónica como garante de y durante la 

formación de ese talento llamado a transformar la sociedad. Por ello, la oferta 

académica debe adecuarse a las demandas sociales; preparar profesionales 

integrales, con sensibilidad social, técnicamente cualificados, donde el conocimiento 

propiciado sea fuente de innovación aplicable a programas políticos y sociales.  

 

      Al respecto, Carmona (2019:24) señala que la universidad pone a disposición de 

la sociedad talento humano formado en un conjunto de competencias clave, tanto 

individual como colectiva, indispensable para sistematizar el desarrollo intelectual y 

social de un país. 

Universidad y sector productivo empresarial  

Universidad y sector productivo empresarial  
 

      En esta época de globalización, de posmodernidad, la universidad y la empresa 

se necesitan mutuamente, en una relación que se puede denominar de 

interdependencia. Si bien es justo reconocer las características distintivas de una y 

otra, el establecer un vínculo entre una y otra puede traer importantes beneficios 

para ambas. La universidad se debe convertir en un agente activo de la generación 

de conocimiento para el desarrollo del contexto social donde se encuentra suscrita. 

Su relación con el medio debe dar lugar a una interacción que no sólo permita 

difundir conocimiento de adentro hacia fuera, sino que debe permitir una 

retroalimentación de esa expansión cognitiva generada en el ámbito universitario.  

 

      Como lo señala Giroux (2009) es necesario definir a la educación superior como 

un recurso público y vital para la vida moral de la nación, abierto a trabajadores y 

comunidades, que suelen considerarse marginales a las instituciones universitarias. 

Así como también a los diversos recursos de conocimiento y habilidades que ellos 

pueden aportar. Esta relación debe permitir que la universidad amplíe sus fronteras 

de conocimientos, incorporando la problemática de su región. El contacto con su 

ambiente cercano debe servir para que los contenidos de sus planes de estudios se 

enriquezcan con las demandas de la sociedad en general.  

 

      Es necesario crear un puente entre universidad y sector productivo como 

requisito estratégico para la formación de profesionales competitivos  y  capacidad 

de resolutiva de los problemas   que presentan el sector empresarial,  logrando  el 

crecimiento de la misma y por efecto el desarrollo del contexto social  local y 

regional en el que se provincia.  

 

      Por lo tanto el  desarrollo y la innovación de cada carrera deben responder a las 

necesidades del contexto empresarial y social, de lo contrario no tiene ciencia. Los 

planes de estudio de las carreras y de capacitación conjuntamente deben estar 

enfocados en generar profesionales que harán de la región un territorio con grandes 

desarrollos y productividad. En esta relación, universidad y sector empresarial, 

deben tener siempre presente las demandas de los actores sociales y 

empresariales. Debe asumir una posición más activa y no simplemente el papel de 

nexo de la relación. Tiene que acercarse al sector productivo con sentido innovador 

y creativo.  

 

    Por otro lado, dada la importancia que para el desarrollo del país tiene el sector 

productivo relacionado con la pequeña y mediana empresa, es deber de la 

universidad atraer su atención, a fin de hacer viable su participación en la alianza 

estratégica que se debe dar entre estos actores sociales. En la actualidad se 

requiere que la universidad  deje  de lado cierto aislamiento intelectual para 

constituirse en generadora de conocimiento y de innovación tecnológica, orientada 

al sector de las pequeñas y medianas empresas y a las necesidades de la sociedad 

civil. Debe existir un aprovechamiento social del conocimiento que se genere en las 

universidades, por lo que esta debe ser flexible y adaptable a los cambios del 

entorno, si se quiere formar a un profesional resolutivo y competitivo.  

 

     Hoy los empresarios solicitan a la universidad, respaldo en ideas innovadoras, 

formación de personal y mejorar procesos de formación enfocado más a lo práctico, 

sin dejar de reconocer la importancia del conocimiento teórico. En tal sentido, las 

universidades del Ecuador, para poder cumplir dicha misión deben pasar de ser 

espectadoras a actores protagónicos de los acontecimientos que suceden en el 

sector empresarial y contexto social. Por otra parte, la dimensión espacial de los 

procesos productivos no es circunstancial. 

 

Formación de un profesional  resolutivo 
 

     La universidad sigue siendo el camino hacia el desarrollo económico y social de  

un  país. Esta  contribuye a mejorar la empleabilidad y el nivel de progresión social.  

 

 

 

  

 
    De allí que las universidades deben formar ciudadanos y apoyar en la construcción 

de soluciones a los problemas globales, sirviendo de palancas para impulsar la 

movilidad social y el crecimiento inclusivo de las sociedades.  

 

      Debe formar desde problemas reales, relevante y de vinculación con el entorno y 

sector productivo, lo cual implica la definición de un reto y la implementación de una 

solución. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE, 2013) existe una relación positiva entre el nivel de educación de la sociedad 

en general y aspectos como la salud, la calidad de vida, la felicidad o la satisfacción 

de los integrantes de un país. 

 

     En tal  sentido las universidades del Ecuador, tienen que reconocer con humildad 

que no pueden hacer todo, ya que las carreras ocupacionales no dependen 

mecánicamente de los currículos educativos, sino que se entrelazan en trayectorias 

en las que los cambios tecnológicos y socioeconómicos son claves. Estas pueden dar 

un aporte fundamental en el campo de la innovación y tecnológica aplicada a las 

necesidades de desarrollo local, el cual a su vez precisa el concurso de actores 

empresariales interesados en el desarrollo productivo y social en un contexto 

determinado. 

 

      Por lo tanto las universidades en el Ecuador deben transformarse en 

comunidades de aprendizaje. Hutchins (1970) considera el aprendizaje como motor 

del desarrollo económico de una nación y mantiene que la educación debe 

extenderse más allá del aprendizaje formal y dirigirse hacia centros de aprendizaje 

informal para apoyar una economía del conocimiento.  

      De acuerdo a Cortijo (2014) la sociedad del aprendizaje es futurista, societaria, 

reflexiva, cooperativa, mundial y universal. Se trata de la socialización del aprendizaje 

individual de por vida, apoyada por las tecnologías de la información y comunicación, 

teniendo como foco central: la colaboración interdisciplinaria y el desarrollo de 

competencias como el pensamiento crítico y la resolución de problemas. 

 

      Así, el rol de las universidades es amplio y complejo como centros de formación, 

producción y distribución de conocimientos y referentes del motor económico y 

productivo. Si bien, la función académica ha sido la principal de la universidad, en la 

actualidad se ha visto complementada con otras actividades sociales, económicas o 

de productividad. De acuerdo a Grummon (2012) la educación universitaria tiene 

importantes consecuencias en términos de su efecto sobre la economía y la 

sociedad, así desde una perspectiva individual, en la conformación de la trayectoria 

de la vida futura de una persona. 

 
    En tal sentido, la universidad como institución responsable de gestionar la 

educación profesional en la sociedad del aprendizaje está obligada a reinventarse 

para evolucionar al ritmo de los tiempos y formar profesionales integrales, a partir de 

lo que se produce actualmente. En este aspecto, la Universidad debe responder a 

una serie de retos. De acuerdo a OCDE (2013) el nuevo escenario de 

internacionalización de las universidades que favorecen la movilidad de estudiantes y 

profesores; el conocimiento y la educación es más universal y global que nunca, 

promoviendo el libre intercambio de ideas y la colaboración es ahora más inmediata y 

generalizada. 

 
    Para que la universidad pueda alcanzar los objetivos que se le asignan respecto al 

desarrollo,  debe existe un nivel de articulación ente el sector empresarial y el 

contexto social. Se ha comprobado que las prácticas educativas más exitosas son 

producto del esfuerzo articulado entre empresarios, organizaciones de la sociedad, 

comunidades e instituciones educativas. Las universidades, además, por su carácter 

interdisciplinario, están en mejor posición que otras instituciones para aportar en la 

investigación, concepción y puesta en marcha de políticas y programas que permitan 

la atención a problemáticas sociales. 

 

     En este contexto, la creación de ventajas competitivas tienden a 

asociarse a los sistemas productivos y el desarrollo de estos se da por la 

fuerte vinculación que existe entre las unidades económicas y las relaciones 

de cooperación establecidas entre el conjunto de instituciones universitarias 

que operan en un territorio determinado.  

 

   Según la Estrategia 2020 (ob cit) la educación y la universidad deben: (a) 

reforzar la cooperación entre universidad, empresa, investigación e 

innovación; (b) promover el espíritu emprendedor apoyando a jóvenes 

empresas innovadoras; (c) centrar el currículo en la creatividad, la 

innovación y el espíritu emprendedor y (d) contar con un número suficiente 

de licenciados en ciencias, matemáticas e ingeniería, entre otras.  

 

    

Puentes entre la Universidad y el Sector empresarial en la formación de Profesionales Resolutivos 
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      Es por ello que la Organización de las Naciones Unidas para el desarrollo de la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 1998) plantea la necesidad de que las 

instituciones de Educación Superior ejerzan mayor responsabilidad con la sociedad 

y rindan cuentas sobre el manejo de los recursos con los que se desempeña y 

administra, sean públicos o privados.  

 

      En este sentido el Espacio Europeo de Investigación (EEI, 2009) sostiene que 

cuando el conocimiento se transfiere del sector público al sector productivo integra a 

la ciencia con la economía y genera beneficios para toda la sociedad. Es decir, que 

si se beneficia al sector productivo esta concepción presupone que se beneficiaría 

toda la sociedad. En definitiva, conviene resaltar la pertinencia de un diálogo social 

cada vez más abierto a la intervención propositiva de todos los actores sociales, en 

la búsqueda de formar  profesionales resolutivos que les permita abrirse a otros 

espacios para ampliar las condiciones de empleabilidad de los educandos. 

Universidad y sector productivo empresarial  

      Por tanto,  la universidad en el Ecuador debe corregir posturas rígidas y retomar 

el sentido con que fue creada. Debe actuar como agente transformador, herramienta 

de cambios, en la cual intervienen múltiples agentes que dadas sus condiciones, 

comprenden que la evolución formará parte de su existencia. De esta manera se 

estará formando un estudiante universitario con capacidades para la resolución de 

problemas en cualquier contexto que le toque desenvolverse y este en constantes 

búsqueda de formación, conforme lo vaya necesitando en función de los cambios 

tecnológicos,  productivos y sociales.  

 

      En definitiva, la Universidad debe entonces ser, abierta, innovadora y 

anticipadora para participar en lo esencial de la sociedad sobre los planos local, 

nacional, transregional e internacional. La concepción educativa universitaria, su 

política, currículo, formación, investigación y servicio social deben partir de la 

realidad y potencialidad del sector productivo empresarial para formar profesionales 

con capacidades resolutivas y transformadoras en pro del desarrollo social y el éxito 

personal.  

 

Consideraciones finales 
 

       En la actualidad crear puentes entre las Universidades Ecuatorianas  y el sector 

empresarial, es indispensable para lograr competitividad en los profesionales 

universitarios. Por tal razón la Universidad debe incorporar una visión de 

vinculación, como el de la universidad social y emprendedora, que contempla el 

compromiso de la institución con las problemáticas de su entorno y la contribución al 

desarrollo regional. Es por ello que requiere de permanente revisión de las 

necesidades de su entorno, la creación de redes académicas y sociales sólidas; así 

como la creación de asociaciones intermedias y la adopción de un papel 

emprendedor. 

 

          La relación universidad y sistema empresarial tienen su pertinencia en su 

capacidad de respuesta a las necesidades y demanda empresarial y los sectores 

donde se ubica. En tal sentido la universidad y el sector empresarial deben crear un 

puente colaborativo para  formar un profesional que este a la altura de los 

problemas y demanda que presenta el sector empresarial y social del país.  Cuando 

se crean puentes entre la universidad y el sector empresarial los estudiantes 

tendrán las herramientas necearías para abordar los problemas que se le presenten 

en cualquier contexto y dar soluciones a los mismos desde la innovación y 

creatividad. 

 

         Se logra así, que  ambos sectores intervengan de manera más productiva en 

el contexto social, a través de la formación de un profesional que generen nuevas 

ideas e incrementen su implicación con la comunidad y su contribución al desarrollo, 

lo que va a permitir la formación de un profesional con competencias resolutivas, 

creativas y transformadoras. 

 

     Así se tienen que la Universidad en conjunto con el sector empresarial debe 

garantizar un profesional íntegro, con pertinencia social y la producción de 

conocimiento correspondiente al desarrollo científico y económico; así como la 

prestación de servicios de acuerdo a los requerimientos del sector social local, 

regional e internacional. 

 

    Establecer una integración entre la educación superior y el sector empresarial, va  

a permitir ofrece experiencia y capacitación para satisfacer los requerimientos de la 

superación continua del talento humano para su desempeño en el sector 

empresarial nacional e  internacional., optimizando las oportunidades para las 

futuras generaciones de líderes de la industria. 
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Resumen 
  

      El foco central de la educación hospitalaria es la atención integral a la 

diversidad de necesidades educativas de niños y jóvenes enfermos crónicos y por 

ende pacientes casi permanente en instituciones de salud. De ahí que el artículo 

reflexiona acerca de la gestión de la educación hospitalaria basada en la promoción 

de servicios de salud, así como educación continua a pacientes sobre alertas de 

enfermedades comunes. Es producto de una hermenéusis de documentos y de la 

experiencia de la autora, que permitió concluir que se requiere una gestión de 

colaboración y transdisciplinaria del equipo médico y docente, ambos forjadores del 

cuidado integral de la persona, para lograr con éxitos los propósitos de esta acción 

educativa. 

Descriptores: Educación Hospitalaria, Gerencia, Cuidado Integral 

 

Abstract 

 

The central focus of hospital education is the integral attention to the diversity of 

educational needs of chronically ill children and young people and therefore almost 

permanent patients in health institutions. Hence, the article reflects on the 

management of hospital education based on the promotion of health services, as 

well as continuing education for patients about alerts of common diseases. It is the 

product of a hermeneusis of documents and the experience of the author, which 

allowed us to conclude that it is necessary a collaborative and transdisciplinary 

management the medical and teaching team, both forgers of the integral care of the 

person, to successfully achieve the purposes of this educational action 

Descriptors: Hospital Education, Management, Integral Care 

 

 

Introducción 
 

      La enfermedad es una condición a la cual todo ser humano está expuesto 

desde el momento que nace, dándose el caso de que en muchas ocasiones 

amerite hospitalización,  esto sin duda alguna genera una serie de sensaciones de 

incertidumbre, descontrol y carencia. Las enfermedades en el caso de los niños y 

adolescentes pueden llevarlos a hospitalización, alejándolos de su medio habitual 

de vida, para colocarlos en otro desconocido, por consiguiente lo aísla.  

 

       El hospital es un ambiente inusual por lo que la vida cotidiana del niño y/o 

adolescente enfermo y la de su familia se ven alteradas. De igual forma la 

escolaridad se ve de forma breve o prolongada interrumpida, viéndose obligado a 

dejar por un tiempo variable sus estudios y la escuela. El niño experimenta, así, un 

rompimiento con su medio, lo que afecta de manera considerable su estado 

emocional  pudiendo o no favorecer la recuperación de su enfermedad, 

impidiéndose además la realización del propio proyecto personal. 

 

 

     En tal sentido es importante procurar, en la medida de lo posible, normalizar su 

vida y continuar con su educación. De ahí que, las aulas hospitalarias ofrecen el 

derecho a la educación cuando un niño o adolescente no puede asistir al centro 

escolar por una hospitalización. Le ofrece la posibilidad de mantener la vinculación 

a su proceso educativo, permitiéndole convivir con otros pacientes, sentirse más 

autónomo, estructurar el tiempo en el día hospitalario e incluso puede llegar a 

modificar, en positivo, el recuerdo de la hospitalización. 

 

     De ahí que el propósito del artículo es discutir la necesidad de una adecuada 

gestión de la educación hospitalaria, para lo cual se parte de la experiencia de la 

autora como médico y con estudios de postgrado en el ámbito de la gestión 

educativa; así como una revisión de documentos en correspondencia con las 

tendencias en las cuatro áreas que lo estructuran: educación hospitalaria, 

características de los profesores, gestión educativa y  conclusiones. 

 

 Educación Hospitalaria 

 

 En algunos hospitales existen aulas hospitalarias y la docencia en estas la ejercen 

maestros seleccionados para tal fin. La atención educativa hospitalaria adquiere 

sentido porque es necesario garantizar que el tiempo de permanencia en el 

establecimiento hospitalario o la estancia en el domicilio, mientras recupera la salud 

el niño o adolescente siga participando en el proceso de aprendizaje. 

     

 Proceso que, en muchos casos, es acelerado dada la convergencia de motivaciones 

tanto del infante-adolescente, como de la familia, el docente y los especialistas 

sanitarios, porque comprenden que el contexto educativo es vital en la recuperación y 

restablecimiento de la salud. 

       

 Tratar de llevar la normalidad a estos niños y adolescentes es uno de los retos más 

importantes de la educación hospitalaria; para lo que se debe contar con un personal 

altamente calificado, pero por sobre todas las cosas de grandes dotes humanitarias, 

capaz de entender que en este mismo escenario convergen la vida y la muerte. 

Partiendo de estos planteamientos, la actuación de los docentes que trabajan en estas 

aulas ha de considerar todas las circunstancias que rodean al niño hospitalizado: 

angustia, ansiedad, desmotivación, fastidio, entre otras.  

     

  De ahí la importancia de utilizar una serie de estrategias encaminadas a fomentar en 

estos niños y adolescentes su creatividad y la utilización de las nuevas tecnologías. De 

igual forma se tiene que tener en cuenta a la hora de actuar a otros dos componentes 

fundamentales en todo este proceso educativo: los padres y el personal de salud y sin 

los cuales difícilmente la actuación del docente del aula podría desempeñar su labor 

plenamente. 

 

 Los estudiantes hospitalizados enfermos crónicos y/o ambulatorios precisan recursos 

y ayudas especiales para satisfacer sus necesidades educativas, médicas y 

psicológicas, que tienen que ser brindados conjuntamente por el sistema educativo y 

de salud. Los altos índices de ausencia a la escuela, producto de prolongados 

periodos de hospitalización o tratamientos médicos, conduce a la repetición y 

abandono escolar que impide a un número significativo de jóvenes terminar la 

educación primaria o media y en el caso de los más pequeños tener el acceso a la 

educación inicial.  

 

 

Esta situación afecta más profundamente a los colectivos más pobres que son quienes 

se atienden preferentemente en los hospitales públicos. El pleno ejercicio del derecho 

a la educación requiere transformar el sistema educativo y las instituciones en este 

caso hospitalario para que sean capaces de atender la diversidad de necesidades 

educativas de los pacientes que lo requieran. De acuerdo a Castillo (2018) se requiere 

adaptar la educación a sus necesidades, esta es la principal aspiración del movimiento 

de inclusión. 

 

       La igualdad de oportunidades significa que las necesidades de todas las personas 

son igualmente importantes pero a la vez diferentes, lo cual implica proporcionar más 

a quien más lo necesita y sobre todo dar a cada uno los recursos y ayudas que 

requiere según sus características y necesidades, para estar en igualdad de 

condiciones de beneficiarse de las oportunidades educativas. 

 

Es aquí donde la educación hospitalaria surge, de la necesidad que la sociedad tiene 

de resolver los problemas de escolaridad de aquellos niños que durante un período de 

tiempo, más o menos prolongado, deja de asistir a la institución educativa de forma 

regular.  

 

      Los objetivos de la educación hospitalaria según Riquelme (2013) deben estar 

inmersos de un carácter formativo, entendiendo por esto la puesta en marcha de 

actuaciones dirigidas a que niños y adolescentes, no solamente alcancen los objetivos 

propiamente educativos, sino otros destinados a superar las situaciones, que a lo largo 

del hospital puedan vivir: aprovechar el  tiempo libre en el centro hospitalario, conocer 

y compartir sus experiencias, prepararse para la vuelta de su escuela de origen. En tal 

sentido, estos objetivos pueden resumirse en los siguientes: 

 

 Continuar, siempre que las condiciones de salud lo permitan, con el currículum 

establecido realizando de ser necesarias las respectivas adaptaciones curriculares.  

       

Proporcionar una atención educativa que atienda las necesidades de aprendizajes, 

expresivas, sociales, afectivas y lúdicas de los niños y adolescentes hospitalizados, 

evitando el retraso escolar que pudiera derivarse de esta situación.    

      

Establecer las medidas necesarias para que el estudiante no pierda el contacto con 

sus compañeros y profesores en caso de larga hospitalización. 

 

Estimular la asistencia del aula hospitalaria y su participación en esta.  

Mantener los hábitos de trabajo y la inquietud de aprender. 

 

Ocupar su tiempo libre con actividades lúdicas  

 

Motivarlos para que se establezcan relaciones adecuadas con el hospital 

 

 

Gestión de la Educación Hospitalaria 



 

 

 

 

 

INVESTIGACION Y CREATIVIDAD 

Revista científica de la Dirección de Investigación, Extensión y Postgrado de la Universidad 

Universidad Bicentenaria de Aragua 

 

 

                            

ISSN: 1690 – 3064  Depósito Legal:  pp2002022AR286 

 

 

 

 

Ofrecer apoyo y asesoramiento  a los padres en materia educativa,              

haciéndoles participes en el programa de actividades que se desarrolla  

en el aula. 

 

      Los objetivos psicológicos son proporcionar apoyo emocional al niño, 

disminuir la ansiedad, proporcionar autoconfianza y seguridad, disminuir las 

vivencias negativas por la hospitalización y aclarar las dudas acerca de su 

patología..  Los objetivos sociales son: crear un ambiente más humanizado que 

fomente las relaciones de confianza y seguridad. Así como proporcionar 

situaciones de relación tanto en el aula hospitalaria como en su planta y en los 

distintos servicios hospitalarios. 

 

      Desde una perspectiva pedagógica, se trata de favorecer la continuidad del 

proceso educativo, entendiendo este como un derecho social que mejora la 

calidad de vida del niño enfermo, intentando ayudarle a superar, de la forma más 

satisfactoria y menos traumática posible su periodo de hospitalización. Sin duda 

alguna esta atención educativa dirigida al niño se asume como una necesidad, 

cuya respuesta es dependiente del tiempo de hospitalización o de lo recurrentes 

que estas sean. 

 

       Tomando en cuenta este tiempo es que se planificaran las acciones a 

desarrollar dentro del aula, si son ingresos inferiores a una semana se 

implementaran actividades lúdicas; para hospitalizaciones más prolongadas se 

centraran las programaciones en el ámbito de la actuación: escolar, lúdico, 

orientación personal y familiar.  

 

      En consecuencia es primordial que el docente trate el mantener contacto con 

la escuela de origen en un seguimiento del currículo, sin dejar de tomar en 

cuenta la flexibilidad que se debe tener en el desarrollo de la educación en los 

hospitales. Con ello se facilitara le reinserción académica y social del niño en su 

ámbito educativo ordinario. Impedir la perdida de escolaridad, proteger el 

equilibrio emocional y su desarrollo integral para una integración normalizada, 

implica partir de un criterio globalizador, en que los contenidos se han de 

organizar en torno a unos aspectos concretos, que partan desde el propio 

entorno hospitalario en que el estudiante se mueve. 

 

       Es necesario, entonces, desplegar procesos educativos individualizados, 

donde se garantice la atención a las necesidades e intereses y la equidad en la 

distribución de esfuerzos, recursos y oportunidades. Así como la solidaridad con 

aquellos que por padecer una enfermedad crónica se ven imposibilitados de 

acceder a los beneficios que la educación les proporciona. 

 

El proceso educativo debe contar con el apoyo de la familia, será el enlace que 

comunique al hospital con la escuela de origen del niño, así como de informante 

sobre el estado de físico y psíquico a la hora de realizar cualquier actividad. Los 

profesores de su centro educativo de origen, son quienes deben indicar hacia 

donde deben ir orientada la actuación pedagógica durante la permanencia en el 

hospital. 

 

       Los docentes se convierten en una especie de facilitadores, que propician un 

aprendizaje significativo, facilitándoles una educación funcional, útil y satisfactoria 

para él enfermo acorde con sus propias necesidades. Teniendo en cuenta que la 

atención va dirigida a estudiantes especiales que requieren recursos específicos, 

materiales y humanos que puedan hacer el seguimiento y la prosecución 

educativa, frente al ausentismo intermitente de su enfermedad y las continuas 

hospitalizaciones que esta le provoca.  

 

      Todas las actividades organizadas han de partir de propuestas interesantes, 

que le ayuden a construir sus propios conocimientos, desarrollando así su 

espíritu creativo y constructivo. Favorecer una metodología basada en la 

participación, donde aprender y jugar sea la meta, fomentando las actividades en 

grupo para de esta forma lograr una mejor comunicación entre los estudiantes 

hospitalizados. 

 

 

     Se deben ajustar las actividades a la diversidad de niños, patologías, edades 

y ritmos de aprendizaje. Partiendo de una educación individualizada donde el 

proceso de aprendizaje sea una construcción individual, ya que cada uno de 

estos niños posee unas características, necesidades, potencialidades y 

habilidades individuales propias que hay que fortalecer sin dejar el proceso 

socializador fuera de este contexto.  

. 

 

 

     Es por esto que las actividades de los profesores hospitalarios deben ir dirigidas 

al desarrollo de las capacidades del estudiante, promoviendo todas aquellas que 

impliquen el trabajo en equipo lo cual va a favorecer la cooperación, el intercambio 

de experiencias, las relaciones afectivas, la autoestima y el mejoramiento de 

habilidades sociales. 

 

       Estas  actividades se pueden clasificar en educativas, lúdicas y de orientación. 

Entre las actividades educativas se pueden mencionar las de acogida y 

presentación, las cuales se pueden realizar de forma individual o en pequeños 

grupos, tanto en el aula como en sus habitaciones, esto si se encuentra el niño  en 

estado de aislamiento o inmovilización.  

 

       Estas  actividades  sirven de apoyo para reforzar los conocimientos básicos 

que se pretenden alcanzar. Su objetivo es atender a la diversidad de estudiante 

dentro de las pautas posibles de aprendizaje, conforme con los conocimientos 

correspondientes a las diferentes etapas educativas y adecuándolas  a su 

desarrollo evolutivo. 

 

        Asimismo, son de vital importancia para el profesor ya que es el primer 

contacto que se realiza con el niño y con su familia y por medio de estas, obtendrá 

la información necesaria para la realización de la labor educativa y posibilitar las 

relaciones interpersonales. Esto permitirá valorar la situación que como paciente 

presenta, nivel de aprendizaje, patología, hábitos de estudios, así como las 

limitaciones que su ingreso hospitalario le va a imponer. 

 

       Las actividades lúdicas, como recurso psicopedagógico, está impregnado de 

conceptos, actitudes, procedimientos y valores, pues a través del juego el niño se 

conoce a sí mismo establecen comunicación con los demás y desarrolla la 

creatividad. Las actividades de orientación se llevan a cabo con los diferentes 

agentes que intervienen en el entorno del niño, dentro y fuera del ámbito 

hospitalario. 

 

       Otro aspecto que se debe tomar en cuenta es el de la evaluación. En los casos 

de largos periodos de hospitalización o niños con patologías crónicas el profesor del 

aula hospitalaria debe estar en constante contacto con el profesor de la escuela de 

origen, para llevar una secuencia de las actividades propuestas  por el centro 

educativo, siempre tomando en cuenta el estado físico del niño  hospitalizado, 

considerando los contenidos que debe alcanzar y tratar de estimular siempre su 

esfuerzo e interés y disminuyendo los errores que pueda cometer. 

 

Educador hospitalario 

 
       Tomando en cuenta que los niños y adolescentes tienen necesidades 

especiales, merecen de igual forma atención especial por lo que el trabajo de los 

docentes hospitalarios consisten en brindar atención educativa integral a los  

hospitalizados, tomando en consideración su situación de enfermedad o tratamiento 

ambulatorio. 

 

      En lo que respecta al perfil de este educador, muchos autores coinciden en que, 

debe poseer una personalidad creativa, equilibrada, flexible, imaginativa, 

sumándose a estas características, la ética, el compromiso, la empatía y el 

altruismo. Pero más allá de la personalidad también debe contar con otros aspectos 

que se deben tener en cuenta. El poseer un tacto especial, una buena preparación 

académica y psicológica 

 

      De acuerdo a Fernández, Orrego y Zamora (2018) debe ser capaz de 

comprender la enfermedad como una experiencia de vida, estar preparado para 

actuar en medios educativos diferentes, ser creativo para saber aprovechar las 

experiencias personales que cada estudiante trae consigo y las vivencias en el 

hospital conjugándoles con las adaptaciones curriculares y el proceso educativo 

llevado a cabo dentro del aula hospitalaria, tener capacidad para controlar 

emociones y el manejo de grupos heterogéneos en forma simultánea. No olvidar 

que son formadores y realizar acciones que integren al niño, la familia y a los 

profesores. 

 

Todas las actividades que se desarrollen en el aula hospitalaria deben partir y estar 

ajustadas al diseño curricular que se esté implementando en ese momento en la 

escuela de origen del niño hospitalizado, haciendo el profesor hospitalario solo los 

ajustes necesarios. Pero el tratamiento transdisciplinar tiene una presencia 

significativa ya que no solo se trata de hacer cumplir las actividades curriculares  
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 El perfil ideal de este profesor, por lo tanto, podría ser una persona que 

tuviese conocimientos de todas las materias, que fuera psicólogo, que 

conociera de cerca la problemática de la enfermedad. Lo que lleva a pesar en 

un superhombre, cosa muy difícil de encontrar. Para ello, sería aconsejable, 

que en los casos en los que se pueda, cuando las unidades hospitalarias sean 

varias o en el caso de atención domiciliaria, se conforme un equipo de 

profesores, que se vayan complementando, de tal manera que mínimo uno 

debería ser de ciencias, otro de Letras o lenguaje, un psicólogo, aparte de 

contar con uno o varios profesores de educación primaria 

 

      En definitiva es necesario que cada aula hospitalaria concrete las 

funciones que debe llevar a cabo cada profesional que trabaje en esta, 

adaptándose a las necesidades de la población atendida y del ambiente de 

trabajo uniendo ambas cosas con lo planteado por algunos expertos en el 

área. Al respecto, Flórez (2015) señale que cualquier docente puede ser 

educador hospitalario si tiene un cálido afecto por los estudiantes y un legítimo 

deseo de compartir los conocimientos que ellos consideren útiles. 

 

      Para esta autora, el pedagogo hospitalario contemporáneo se siente 

inspirado al comprender que su función no es enseñar lo que piensa, si no lo 

que él estudiante hospitalario quiere y necesita, a su propio ritmo, atenuando 

el síndrome de hospitalismo, con un sentimiento de independencia intelectual 

y flexibilización curricular, con la finalidad de crear proyectos pedagógicos con 

calidad de vida, que “son argumentos para seguir viviendo con conocimiento y 

emocionalidad” (p.36). 

 

       El profesional de educación hospitalaria debe realizar una función  como 

se acaba de describir, muy exigente: de una parte, la de educar al estudiante 

hospitalizado sea cuál sea su enfermedad y el estado psicobiológico en que se 

encuentra y la de colaborar con el personal sanitario siendo consciente de que 

la salud, es aquí la meta prioritaria a la que se ha de subordinar cualquier otro 

aprendizaje.    

 

      Ambas exigencias han de ir refrendadas por la congruencia del estilo 

personal de vida pública y que privadamente se manifieste a través de la 

personalidad del docente. Esto quiere decir que la propia personalidad del 

docente es también un importante factor del que depende el menor o mayor 

éxito de los resultados obtenidos a través de la educación hospitalaria.  

 

 Hay un factor que el docente hospitalario no debe dejar de tomar en cuenta y 

es que se trabaja en un ambiente donde muchas veces el dolor va a ser el 

principal protagonista, el cual va a fijar actuaciones que van a interferir en el 

aspecto psicoeducativo. Por este motivo es que se debe tener muy claro el 

perfil necesario para desarrollar tan loable función. 

 

       El docente sea cual sea el contexto donde se desenvuelva deja una huella 

profundamente significativa en la vida de sus estudiantes, puede llegar a 

modificar conductas, maneras de pensar y hasta de vivir. Es por esto que el 

que el educador hospitalario, no por ser hospitalario, sino por ser educador 

debe tener siempre presente que su función va más allá de  enseñar y llega a 

donde muchas veces son los únicos que tienen acceso: la posibilidad de 

educar para la vida, entendiendo esta como el tesoro más valioso que tienen 

los seres humanos. En tal sentido, la figura 1 resume las tres principales 

funciones que debe cumplir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de la educación hospitalaria 

 
       La gestión educativa según Pozner (2005) es una instancia de decisiones 

acerca de las políticas educativas de un país, realiza políticas educacionales en 

cada institución formadora  adecuándola a su contexto y a las particularidades y 

necesidades de su comunidad. Interviene sobre la globalidad de la institución 

educativa y mediante el conjunto de acciones emprendidas, promueve la 

construcción de una intencionalidad pedagógico-educativa que la identifique, 

incorporando en este sentido los actores educativos como protagonistas de su 

propio quehacer como creativos y creadores de condiciones óptimas para la 

consecución de sus objetivos educativos. 

 

      Lo óptimo sería que cada organización partiera de un diagnóstico de su realidad 

educativa dirigido por y para su grupo integrador en la identificación de sus 

necesidades, fortalezas y debilidades, que subsecuentemente organice y analice 

para intervenir a favor de la dinámica educativa. Al respecto, la construcción de un 

Proyecto Educativo Institucional constituiría una herramienta de gestión en la 

consolidación consensuada y colectiva de la racionalidad colectiva y una cultura 

propia de cada institución; lo cual es especialmente importante en la educación 

hospitalaria. 

 

      La gestión según Vergara (2010) implica las dimensiones pedagógico-didáctica, 

organizacional, administrativa y comunitaria, las cuales son complementarias entre 

sí; las cuales a juicio del autor son aplicables en la educación hospitalaria. Esto, a 

pesar de reconocer que la gestión de la educación en el marco hospitalario supone 

sus propias características, elementos más flexibles, compensativos de las 

fortalezas de cada aula hospitalaria. 

 

       En el aula hospitalaria no existe un cuerpo directivo y docente amplio, tampoco 

se cuenta con una población fija de estudiantes organizada por grados, no se 

establece un horario de asistencia obligatoria. No necesariamente se gestiona bajo 

un currículo previamente establecido. Es un espacio instalado en alguna área 

disponible del hospital, acondicionada con los componentes esenciales disponibles 

de un aula tradicional, con uno o màs docentes quienes realizan actividades no solo 

de docencia sino de dirección y otras tomas de decisiones, asistiendo a una 

población multigrado, variante y que asiste de manera voluntaria.  

 

      De ahí la necesidad de innovar una pedagogía propiamente hospitalaria que 

responda a las demandas y compromisos que la población de estudiantes 

hospitalarios; aunado a la necesidad de una gestión colaborativa, transdisciplinaria, 

en tal sentido se propone un modelo que se ha denominado GCTPH que significa 

gestión colaborativa y transdisciplinaria de la pedagogía hospitalaria, tal como se 

muestra en la figura 2, a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     De acuerdo a la figura 2 en el ámbito de la educación hospitalaria se requiere 

asumir como centro del proceso al educando enfermo, que junto a la familia 

constituyen su meta. Lo cual implica la conformación de una red transdisciplinaria a 

su alrededor cuyos nodos son: el hospital con su aula hospitalaria y la institución 

educativa de origen. Lo planteado amerita una gestión institucional de parte del 

sector hospitalario y una gestión educativa de parte del sector educativo.  

 

     Para Ortega (2017) es importante y necesario en cualquier ambiente educativo 

la gestión institucional y/o educativa la cual fomenta una ayuda hacia los procesos 

que se realicen desde el diseño, la ejecución y seguimiento de los mismos y esté 

ligada a las diferentes intervenciones educativas.  
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Este proceso debe ser colaborativo y transdisciplinario por cuanto se requiere 

la participación comprometida de todos los actores del proceso psico, socio 

educativo. 

 

       Desde este punto de vista el hospital debe ser un centro generador de 

calidad de vida, un espacio donde la educación y la salud trabajen en forma de 

unidad, colaborativa para dar respuesta a las diferentes situaciones que 

presente el niño y su entorno cercano. De ahí que el personal médico, el 

personal hospitalario y los docentes unan sus esfuerzos en un proceso de 

colaboración, donde cada uno aporta desde su disciplina aquello que es mejor 

para el niño o adolescente. 

 

       Lo transdisciplinario según Pérez, Alfonzo y Curcu (2012) es un diálogo de 

saberes que implica un pensar diverso y heterogéneo, el pluralismo en 

diferentes campos disciplinares permitirá aprehender la creciente y compleja 

realidad del aula hospitalaria, permite incorporar saberes subestimados por los 

cánones disciplinarios, pero también identidades, formas de aprender, 

maneras de concebir el conocimiento, hibridaciones culturales y transmisión de 

experiencias. 

 

      Las aulas hospitalarias tienen como objetivo principal la atención escolar a 

niños y adolescentes hospitalizados, atendiendo a su derecho a la educación. 

De ahí que representan un apoyo fundamental para el logro de los 

aprendizajes establecidos en el currículo escolar, pero también una importante 

contribución para conseguir la adaptación de estos educandos al medio 

hospitalarios. 

 

      En este marco, la pedagogía hospitalaria es considerada según Calvo 

(2017) una rama de la pedagogía social en un intento de continuar el proceso 

educativo de personas enfermas o convalecientes, de sus familiares u otras 

personas relacionadas para dar respuestas a sus necesidades educativas, 

afectivas y sociales. Es pedagogía en tanto constituye el conjunto de aquellos 

medios puestos en acción para llevar a cabo la educación y es hospitalaria en 

tanto que se realiza y se lleva a cabo dentro del contexto hospitalario o en 

otros ámbitos relacionados. La pedagogía hospitalaria según Ochoa, Sobrino y 

Lizasoáin (2006) es una actividad equitativa de atención educativa a niños y 

adolescentes enfermos y hospitalizados, así como a su familia. Es un proceso 

sistemático de adaptación, interiorización, aplicación de nuevos conocimientos 

o de ampliación de capacidades.  

 

       Se rige por los principios de atención individual o personalización, 

adaptación a la diversidad, participación y humanizadora, porque se trata a los 

educandos como persona no como patologías. Siendo la afectividad un 

elemento fundamental en el transcurso de la recuperación, donde las figuras 

de apego son de gran importancia ya que aportan seguridad frente a los 

temores que causan las enfermedades. 

 

      En la pedagogía hospitalaria de acuerdo a Bustos y Cornejo (2014) el 

contexto tiene una función nuclear y transversal de toda la experiencia 

pedagógica, púes en torno a este se configura, gira y se articula la tarea 

pedagógica; que al integrarse la experiencia hospitalaria de cada día se 

conforma un ámbito propio, con una resignificación específica, que se centra 

única y exclusivamente en la situación presente del educando hospitalizado. 

En tal sentido, la metodología que debe emplearse ha de ser variada, flexible, 

dinámica, motivadora y globalizadora. Además se requieren gran cantidad y 

variedad de recursos, entre estos el uso de las TIC. 

 

       En correspondencia el docente hospitalario es un profesional desde, por y 

para la diversidad, encargado de la actuación pedagógica en el contexto 

hospitalario. Este profesional sirve de puente entre la familia, el hospital y el 

centro educativo de origen, con un profundo conocimiento del currículo y del 

sistema educativo, trabajará en la elaboración de las adaptaciones curriculares 

pertinentes al aula hospitalaria.  

 

      De acuerdo a un estudio realizado por Fernández, Orrego y Zamora (2018) 

cuatro son las características consideradas como requisito mínimo 

imprescindible que debe poseer un docente al formar parte del aula 

hospitalaria, estas son: afectividad, flexibidad, paciencia y perseverancia.  

 

      En tal sentido, garantizar el éxito en la gestión de una educación 

hospitalaria como la que se propone requiere considerar, entre otros, los 

siguientes aspectos.  

1. Debe existir un acuerdo interministerial entre educación y salud para implementar 

este programa 

 

2. Debe considerarse una prioridad la educación de los niños tal cual como se 

describe en los derechos de niños y niñas a nivel mundial 

 

3. Este programa debe ser registrado mediante un acuerdo y normativa dirigida y 

controlada por educación y salud. 

 

4. Deben asignarse los recursos a los grandes hospitales de mayor complejidad 

donde se atienden pacientes crónicos. 

 

5. Debe de crearse partidas presupuestarias económicas para la contratación del 

personal que realizara estas actividades así se garantizara la prolongación y 

seguridad del programa. 

 

Conclusiones  
 

      Cuando un niño o adolescente enferma se produce una situación de 

vulnerabilidad familiar que demanda soporte y atención en diversos ámbitos. En tal 

sentido, la educación hospitalaria se propone remediar el posible retraso 

pedagógico que pueda ocasionar un período largo de hospitalización y también 

prevenir el fracaso escolar que pudiera sobrevenir asociado al desarrollo de la 

enfermedad. Para lo cual se intentan adaptar los contenidos, métodos y recursos a 

las necesidades de cada educando y familia o las posibles limitaciones de su 

enfermedad. 

 

       En correspondencia el aula hospitalaria ofrece una atención integral que logre 

las concurrencias de las necesidades educativas, afectivas y sociales de niños y 

adolescentes enfermos y hospitalizados. El fin es proporcionarles actividades que 

refuercen actitudes positivas respecto al hospital, la escuela y la propia enfermedad 

considerando al niño en su diversidad. 

 

      Este tipo de programas depende en su gestión de la administración del sistema 

educativo regional o nacional, a través de equipos de apoyo, que deben mantener 

contacto permanente con el centro educativo de origen; quien ha de proporcionar 

los contenidos, actividades y materiales que se han de realizar, garantizando su 

flexibidad y especialmente la creatividad. 

 

     Aun así esta gestión tiene características distintivas que en el artículo se 

plantean como trabajo colaborativo y en red transdisciplinarias conformada por los 

miembros del equipo de salud, del aula hospitalaria, familia y del centro de origen 

del educando enfermo. 

 

      En este sentido, la educación hospitalaria es un proceso psico, socio educativo 

y afectivo que reconstruye la esperanza y la fe en el educando enfermo y su familia; 

por lo que requiere docentes, personas profesionales integrales, preparados con el 

don de amar y servir. 
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Por su parte, Rodríguez (2018) afirma que durante el 2017 al menos 17 trabajadores de 

la estatal eléctrica fallecieron en accidentes laborales, que a su juicio se pudieron evitar, 

si la empresa cumpliera con los estándares de seguridad, denunció que están trabajando 

con botas, cascos y guantes de baja y alta tensión, que están deteriorados y además se 

les venció su tiempo de vida útil. Tampoco cuentan con detectores de ausencia de 

tensión ni con las herramientas con aislantes, necesarias para el manejo de cables de 

alta tensión, pues de no usarlo los trabajadores están en riesgo de sufrir accidentes 

laborales en instalaciones o redes eléctricas. 

 

      Por otra parte, cabe destacar que una de las demandas más insistente de los 

trabajadores del sector eléctrico, es la dotación de uniformes y otros equipos de 

seguridad industrial para garantizar su integridad física en el ambiente donde se 

desempeñan. Por su parte, Palacios (2018) sostiene que no se han tomado correctivos 

sobre la problemática en relación a la falta de dotación de equipo de protección personal  

a los trabajadores del sector eléctrico.  

 

       En este orden de ideas, las estadísticas dan cuenta de que el 60% de las lesiones 

graves de los trabajadores de mantenimiento a las redes y estaciones de distribución 

eléctricas son causadas por descargas de energía, el 1,3% accidentes diarios leves, 

medianos (lesiones con discapacidad parcial) y graves (incapacidad y muerte), registra 

cada año el sector. 

 

      Por su parte, Navas (2014:1) expresa su “preocupación por la grave situación que 

está ocurriendo como consecuencia del alarmante incremento de la siniestralidad, es 

decir, de los accidentes que vienen sufriendo los trabajadores por inseguridad laboral”. 

Más recientemente, Gutiérrez (2015:3) advirtió que “hemos tenido ya varios fallecimientos 

por razones laborales”. Resaltó que necesario evaluar el tema “con urgencia porque no 

podemos aceptar que haya más accidentes laborales y fallecidos”. Aseguró  que es 

pertinente buscar las herramientas necesarias para que este tipo de accidentes no 

ocurran.  

 

      De ahí que el propósito del artículo es analizar la gestión de la salud y seguridad 

laboral en el sector eléctrico, producto de una revisión documental, quedando 

estructurado el artículo en  tres partes, a saber: factores de riesgos laborales, gestión de 

la salud y seguridad laboral y conclusiones. 

 

Factores de riesgos laborales   
 

       El trabajo es un derecho y un deber humano, que para García (2012) implica la 

exposición a factores de riesgo muy diversos, con influencias negativas para el bienestar 

de los trabajadores e incluso para su salud, con efectos de aparición inmediata o tras 

períodos largos de exposición. 

 

       La Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2019:20), define a los factores de 

riesgo como “atributo o exposición que incrementan la probabilidad de ocurrencia de una 

enfermedad u otro daño a la salud.” De allí que, el riesgo constituye la posibilidad general 

de que ocurra algo no deseado. Mientras que el factor de riesgo actúa como la 

circunstancia desencadenante, por lo cual es necesario que ambos ocurran en un lugar y 

un momento determinado para que dejen de ser una opción y se concreten en afecciones 

al trabajador.  

 

        Para el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de España (2019:33) 

los factores de riesgos ocupacional se clasifican en seis grupos: químicos, biológicos, 

psicosociales, físicos, disergonómicos y mecánicos. A los efectos de este artículo, se 

consideraron solo los tres últimos.  

 

      El factor de riesgo físico, se refiere a todos aquellos factores ambientales que 

dependen de las propiedades físicas de los cuerpos, tales como temperatura, ruido, 

iluminación, vibración, radiaciones, electricidad que actúan sobre los tejidos y órganos del 

cuerpo del trabajador y que pueden producir efectos nocivos, de acuerdo con la 

intensidad y tiempo de exposición de los mismos.  

      El factor de riesgo disergonómico, involucra todos aquellos agentes o situaciones 

que tienen que ver con la adecuación del trabajo, o los elementos de trabajo a la 

fisonomía humana. Representan factor de riesgo: los objetos, puestos de trabajo, 

máquinas, equipos y herramientas cuyo peso, tamaño, forma y diseño pueden provocar 

sobreesfuerzos, posturas y movimientos inadecuados que traen como consecuencia 

fatiga física y lesiones osteomusculares.  

 El factor de riesgo mecánico, contempla todos los factores presentes en objetos, 

máquinas, equipos, herramientas, que pueden ocasionar accidentes laborales, tales 

como cortes, abrasiones, punciones, contusiones o golpes por objetos desprendidos 

proyectados, atrapamiento, aplastamientos, caídas. 

  

 

GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD LABORAL EN EL SECTOR ELÉCTRICO  

 

                                                                                    Kathya Mecías Quiñonez                 

Hospital Pablo Arturo Suarez/Quito  

   kmeciasq@gmail.com 

Resumen 

 

El tema de la salud y seguridad laboral es fundamental para cualquier sociedad, sin 

embargo, las estadísticas dan cuenta de que no por ello ha disminuido en el 

porcentaje deseable la ocurrencia de accidentes laborales.  El sector eléctrico junto 

con la construcción, metalmecánica y petrolero, son las actividades con mayores 

riesgos laborales, según los estándares internacionales. De allí, que el artículo es 

producto de una revisión documental que tuvo como propósito analizar la gestión de 

salud y seguridad laboral en el sector eléctrico. Se concluyó que la ocurrencia de 

accidentes laborales en este sector es alta, siendo prevalente el factor humano por 

uso inadecuado de los implementos de seguridad. Se recomienda capacitación, 

sensibilización, supervisión y sanción de los responsables.  

 

Palabras Clave: Salud,  Seguridad, Sector Eléctrico  

 

HEALTH AND OCCUPATIONAL SAFETY MANAGEMENT IN THE ELECTRICAL 

SECTOR 

 

Abstract 

 

The issue of occupational health and safety is esencial for any society, however, 

statistics show that the occurrence of occupational accidents has not decreased by 

the desirable percentage. The eléctrica sector together with those of construction, 

metalworking and oil, are the activities with the highest occupational hazards, 

according to international standards. Hence, the article is the product of a 

documentary review that had the purpose of analyzing occupational health and 

safety management in the electricity sector. It was concluded that the occurrence of 

occupational accidents in this sector is high, with the human factor prevailing due to 

improper use of safety implements. Training, awareness, supervision and 

punishment of those responsible is recommended. 

 

Keywords: Health, Safety, Electricity Sector 

 

Introducción 
 

       De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2019) “Más de 

2,78 millones de trabajadores mueren cada año a causa de accidentes relacionados 

con el trabajo y una ocurrencia de 374 millones de accidentes laborales anuales”. 

Dichas estadísticas evidencian que la problemática de la salud y seguridad laboral 

es ahora más que nunca una temática de importancia mundial, nacional y local.  

 

       Estos accidentes no sólo ocasionan gran pérdida a las familias y efectos 

negativos en el entorno laboral, sino que podría alcanzar una disminución del 6% del 

Producto Interno Bruto (PIB) actual, a causa de las sanciones, los costos médicos y 

los efectos de disminución de la productividad en las entidades de trabajo. 

 

       Pese a que  desde hace una década y media, el interés y preocupación por la 

salud y seguridad laboral ha aumentado tanto el sector privado como público, por 

causa de las reformas legislativas en la materia; se siguen observando grandes 

debilidades, especialmente en el sector público, en cuanto a la toma de medidas 

necesarias para proporcionar mayor protección al trabajador, lo cual se revierte en 

mayor calidad de vida a la vez que permite el aumento de la productividad laboral. 

 

      Al respecto, Díaz (2019:2) señala que “los accidentes laborales fatales en el 

sector eléctrico se han incrementado en lo que va de año: 10 trabajadores han 

muerto debido a las persistentes condiciones de riesgo en las instalaciones por falta 

de mantenimiento preventivo y correctivo”.  

       

     Por su parte, Rodríguez (2018) afirma que durante el 2017 al menos 17 

trabajadores de la estatal eléctrica fallecieron en accidentes laborales, que a su juicio 

se pudieron evitar, si la empresa cumpliera con los estándares de seguridad, 

denunció que están trabajando con botas, cascos y guantes de baja y alta tensión, 

que están deteriorados y además se les venció su tiempo de vida útil. Tampoco 

cuentan con detectores de ausencia de tensión ni con las herramientas con 

aislantes, necesarias para el manejo de cables de alta tensión, pues de no usarlo los 

trabajadores están en riesgo de sufrir accidentes laborales en instalaciones o redes 

eléctricas. 
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Puede producirse en toda operación que implique manipulación de herramientas 

manuales, maquinarias y equipos por falta de mantenimiento preventivo y/o correctivo, 

carencia de guardas de seguridad en el sistema de transmisión de fuerza, punto de 

operación y partes móviles y salientes, falta de herramientas de trabajo y elementos 

de protección personal.  

 

      Cada trabajador, independiente de la actividad laboral, se enfrenta a una serie de 

factores de riesgos que conllevan a alteraciones de la salud, bien sea de forma lenta y 

progresiva, enfermedad ocupacional o acarrear lesiones de forma violenta e inmediata 

como lo representan los accidentes de trabajo.  

 

      En este orden de ideas, García (2012) afirma que los trabajadores de la industria 

eléctrica laboran en diversos ambientes, bien en el área urbana o en el área rural. 

Entre los riesgos que el autor señala se encuentran los físicos como el calor, las 

radiaciones, el ruido, las vibraciones, iluminación y destaca el riesgo eléctrico en el 

proceso de transmisión y distribución de la energía eléctrica. 

 

      En relación a la temperatura, el trabajo del servicio eléctrico se desarrolla en 

presencia de condiciones climáticas cambiantes; los trabajadores del sector eléctrico 

laboran bajo calores extremos, con tiempos ventoso, lluvioso, o de noche. Los riesgos 

derivados del calor surgen porque el trabajo se desarrolla a la intemperie, que es el 

principal origen de este tipo de riesgos.  

 

     Este grupo de trabajadores están expuestos a las radiaciones solares, sin ninguna 

protección y en oportunidades están en contacto con herramientas y equipos 

eléctricos y/o mecánicos recibiendo de ello, fuertes cargas de calor por radiación y 

convección que se añaden al calor metabólico producido por el esfuerzo físico. 

 

       En cuanto al ruido, este representa un factor de riesgo que se ha hecho cada vez 

más presente en la vida diaria debido a la industrialización, convirtiéndose en uno de 

los contaminantes más importantes en el medio ambiente y en el entorno laboral. 

 

      El ruido afecta no sólo al trabajador eléctrico que maneja una máquina ruidosa, 

sino también a todos los que se encuentran cerca, causando pérdida auditiva y 

enmascaramiento de otros sonidos que son importantes para la comunicación y la 

seguridad. El ruido puede originarse en el puesto de trabajo, mediante la utilización de 

herramientas y equipos que la generen, como los originados en los lugares próximos 

al área de trabajo como industrias, tránsito automotor, maquinarias, entre otros.  

 

    Por otro lado, García (2012) señala que muchas herramientas mecánicas de mano, 

tales como taladros, sierra, desmalezadora y otras grandes máquinas móviles 

someten a los trabajadores del sector eléctrico a vibraciones en todo el cuerpo o una 

parte del mismo (brazo-mano).  

 

       Los trabajadores que utilizan herramientas mecánicas, son los que presentan 

mayor riesgo de sufrir lesiones neuro-vasculares, afecciones de partes blandas u 

óseas en las manos y antebrazos, debido al traumatismo repetitivo de la herramienta. 

Uno de los aspectos importantes a considerar en la realización de una actividad, es la 

percepción visual de los objetos, elementos o estructuras.  

 

     Para tal fin, influyen factores como iluminación, contraste, sombras, 

deslumbramiento y el ambiente cromático. En tal sentido, García (2012) afirma que 

cada actividad requiere de una determinada iluminación que debe existir como nivel 

medio en la zona en que se desarrolla la misma, que dependen de otros factores 

como el tamaño de los detalles, la distancia entre el ojo y el objeto, el contraste entre 

el objeto y el fondo sobre el que se destaca o la edad del observador.  

 

     Ahora bien, en el sector eléctrico la percepción visual está comprometida, ya que 

son actividades que se realizan a la intemperie, donde las radiaciones solares ofrecen 

a estos trabajadores sombras o deslumbramiento en el plano de trabajo, ya que a 

menudo el trabajador visualiza desde el suelo las diferentes estructuras que 

componen el tendido eléctrico. Cuanto mayor sea la dificultad para la percepción 

visual, mayor será el nivel medio de la iluminación.  

 

    A su vez, los sistemas de transmisión y distribución, comparten algunos peligros 

con otras industrias. La corriente eléctrica industrial es un flujo potente y de elevado 

voltaje que circula por cables conductores, la corriente doméstica es de menor 

potencial.  

       El riesgo eléctrico es la posibilidad de circulación de la corriente eléctrica a través 

del cuerpo humano. Refiere García (ob cit) que los organismos vivos son conductores 

eléctricos y el grado de las lesiones se encuentra en función de la intensidad de la 

corriente, tiempo de contacto con la corriente, estado del suelo: seco, húmedo, 

inundado, resistencia del cuerpo y trayecto de la corriente a través del mismo. 

 

 

 

 

 

        

      

Es por esta razón que las enormes tensiones e intensidades intrínsecas del sistema 

eléctrico crean una predisposición en los trabajadores a choques eléctricos y quemaduras, 

en su mayoría mortales debido a que el sistema eléctrico está sujeto a fallos susceptibles de 

ocasionar lesiones a estos trabadores.  

 

       El contacto eléctrico se puede producir de dos formas: por contacto directo y por 

contacto indirecto. El directo tiene lugar con las partes activas del equipo o aparato que 

están diseñadas para llevar tensión tales como: clavijas, claves metálicos, barras de 

distribución. En cambio, el indirecto se produce al tocar ciertas partes que habitualmente no 

están diseñadas para el paso de la corriente eléctrica, pero que pueden quedar en tensión 

por algún defecto o deterioro  de las partes metálicas o accesorios de conducción. 

 

      En este sentido, García (2012) afirma que las operaciones de las instalaciones 

eléctricas exige que las maquinarias, equipos, líneas y circuitos eléctricos estén protegidos 

de los peligros causados por factores internos, propios de la instalación tales como: 

tensiones excesivas, cortocircuitos, interferencia, inducción, corrosión, calentamiento de 

materiales conductores y aislantes. Así como de factores externos, que pueden ser 

mecánicos como caídas, golpes, vibración o físicos como vientos, vegetación, animales.  

 

      El riesgo asociado a las instalaciones eléctricas aumenta cuando se derivan en 

ambientes húmedos o mojados y si se utilizan herramientas carentes de aislantes o estas 

sean defectuosas. Por lo cual las herramientas de trabajo han de ser dieléctricas y en buen 

estado para evitar el contacto eléctrico.  

 

      En otro sentido, Gómez (2016) asevera que es evidente que los factores de riesgos 

disergonómicos desencadenan lesiones músculo esqueléticas asociados con la adopción 

de posturas forzadas en el cumplimiento de las actividades laborales. Al igual que la 

repetitividad de la tarea, el levantamiento y transporte de carga de manera impropia. 

Situaciones que aunadas a cualquier factor estresante físico o mental pueden ocasionar 

lesiones, con graves consecuencias para la salud del trabajador, la productividad y eficacia 

de la organización.  

 

        En este orden de ideas, Gómez (ob cit)  afirma que el trabajador asume una variedad 

de posturas inadecuadas o forzadas que pueden provocarle estrés biomecánico significativo 

en diferentes articulaciones y tejidos blandos adyacentes. Los trabajadores adoptan 

posturas forzadas mantenidas durante largos periodos de tiempo provocadas por espacio 

de trabajo restringido o insuficiente, limitando los movimientos corporales y produciendo 

carga estática en la musculatura ocasionando a su vez, cargas asimétricas en las 

articulaciones, ya que debe adaptarse al puesto de trabajo.  

 

       Según García (2012) postura forzada es aquella que se aleja de una posición neutra o 

fisiológica, donde también juegan un papel importante el tiempo que se mantenga dicha 

postura y el manejo de objetos pesados, por lo que recomienda mantener posturas de 

trabajo con la espalda erguida, el cuello en un plano discretamente por debajo del eje 

horizontal de los ojos. En particular si el tiempo de mantenimiento de la postura es 

prolongado, que requieran una postura estática sin un tiempo de recuperación adecuado, 

sin un apoyo corporal correcto o si se da una elevada frecuencia de movimientos.  

 

      Las tareas con posturas forzadas implican fundamentalmente flexión, lateralización, 

torsión de la espalda, flexión o hiperextensión del cuello, elevación y/o separación de los 

brazos por encima del hombro, bipedestación prolongada, tal como las que adopta el 

trabajador del sector eléctrico. Cuando existe cualquier alteración en el sistema hombre-

máquina-entorno, surge la posibilidad de una enfermedad ocupacional o accidente de 

trabajo. 

 

      A su vez, los trabajadores de la empresa eléctrica, ejecutan labores complejas que 

implican la ejecución de movimientos repetitivos, provocándoles fatiga muscular, 

sobrecarga, dolor y por último lesión. Los movimientos repetitivos realizados con manos y 

muñeca son características comunes de las actividades realizadas por el personal del 

servicio eléctrico.  

 

      El uso de destornilladores, llaves ajustables, alicates y otro tipo de herramientas de 

mano son tareas esenciales de estos trabajadores girando la muñeca, agarrando o 

sujetando objetos, levantando el brazo y/o hombro frecuentemente, así como hacer fuerza 

con la mano o brazo concentrado en cada fase del proceso, puesto que de ello depende el 

éxito de la actividad.  

 

     

     La repetitividad está altamente relacionada con dos factores principalmente: las posturas 

y la fuerza que interactúan de tal manera que aumentan el riesgo músculo esquelético de 

manera exponencial. Las herramientas manuales para la realización de tareas repetitivas 

serán de tamaño confortable, forma y peso y tendrán un agarre óptimo, no necesitando más 

que una fuerza razonable para su uso.  



Gestión de Salud y Seguridad Laboral en el Sector Eléctrico 

 

 

 

 

INVESTIGACION Y CREATIVIDAD 

Revista científica de la Dirección de Investigación, Extensión y Postgrado de la Universidad 

Bicentenaria de Aragu 

ISSN: 1690 – 3064  Depósito Legal:  pp2002022AR286 

 

 

 

 

Finalmente, dentro de los factores de riesgo disergonómico en la industria eléctrica se 

menciona el levantamiento de carga y manipulación de herramientas, donde el 

trabajador realiza esfuerzo físico al utilizar y sostener herramientas y/o equipos de gran 

volumen y masa, que dificulta la fácil manipulación de herramientas y equipos de 

trabajo, cuyo menor peso sobrepasa los 3 Kg; lo cual genera condiciones de riesgo por 

lo que son frecuentes las lesiones osteomusculares causando, entre otros, fatiga 

muscular.  

 

       Por su parte, Gómez (2016) en relación a los factores de riesgo mecánico, señala 

que puede producirse en toda operación que implique manipulación de herramientas 

manuales motorizadas o no, maquinaria, manipulación de vehículos, utilización de 

dispositivos de elevación. El riesgo de caída es una de las características propia del 

sector, otras formas elementales del riesgo mecánico el atrapamiento, corte, golpes. 

 

      Afirma García (2012) que los trabajos en el tendido eléctrico han experimentado 

cambios importantes, pues anteriormente dependía de la destreza del trabajador con 

sencillas ayudas mecánicas tales como: fajas, largas escaleras, hoy en día se basa en 

gran medida en máquinas y equipos de elevación, aparecieron las grúas o elevadores 

para transportar materiales o al mismo trabajador, simplificando el esfuerzo físico. 

 

      No obstante, también se han hecho más complejos puesto que expone al trabajador 

a atrapamientos o golpes con estructuras sólidas adyacentes, tales como techos, 

árboles y el mismo cableados o tendidos eléctrico. Es importante que la superficie de 

trabajo sea adecuada, ya que de lo contrario puede producir entre otras cosas, pérdida 

del equilibrio y lesiones.  

 

      También corresponde a riesgo mecánico, las características de las instalaciones e 

infraestructuras; la condición de torres, postes, y sus componentes, pues son factores 

importantes de riesgo de caída, ya que una estructura que soporte las inclemencias del 

clima y no reciba adecuado mantenimiento puede ocasionar desplome o volcamiento y 

lesionar al trabajador. Asimismo, han de considerarse las escaleras en mal estado, 

desorden de los materiales de trabajo, falta de señalización en zonas de peligro. Un 

suelo irregular, inestable o resbaladizo puede aumentar el riesgo de accidente en este 

grupo de trabajadores. 

 

      Las herramientas son particularmente importantes en cualquier trabajo, cada tipo 

presentan problemas de seguridad particular. El riesgo fundamental con estas es la 

exposición a caídas, golpes, cortadas propinados por la propia herramienta o por la 

pieza con que se está trabajando. Es importante considerar además, las superficies o 

elementos salientes, contusos o punzantes que no se encuentren debidamente 

protegidos por fundas, uso de equipo deteriorado o en malas condiciones. 

 

      Es común el ascenso de herramientas u objetos de diferente volumen y masa por 

los trabajadores, por lo que se deben utilizar cuerdas, poleas, sistemas de anclaje o 

cualquier tipo de ayuda mecánica. Para su transporte, se deben guardar 

adecuadamente en cajas, estantes, porta equipos o cinturones con bolsillo; los filos 

cortantes deben enfundarse en vainas para evitar las lesiones. 

 

Gestión de Salud y Seguridad Laboral  
 

      Afirma Alfonzo (2012) que la gestión comprende tres sub áreas: (a) salud, (b) 

seguridad laboral, (c) condiciones y medio ambiente de trabajo. Teleológicamente debe 

garantizar: (a) el fomento y el mantenimiento del grado más elevado posible de 

bienestar físico, mental y social de los trabajadores, sea cual fuere su ocupación, (b) la 

prevención entre los trabajadores de las consecuencias negativas que sus condiciones 

de trabajo pueden tener en la salud, (c) la protección de los trabajadores en su lugar de 

empleo y (d) un entorno laboral adaptado a las necesidades físicas y mentales de los 

trabajadores. 

 

     De ahí que, una adecuada gestión de la salud y la seguridad laboral contempla el 

bienestar social, mental y físico de los trabajadores, para lo cual es necesaria la 

colaboración y la participación de los empleadores y de los trabajadores en programas 

de salud y seguridad, con apoyo de otras disciplinas tales como la medicina laboral, la 

higiene industrial, la toxicología, la educación, la seguridad técnica, la ergonomía y la 

psicología, entre otras. 

 

      A menudo, se presta menos atención a los problemas de salud laboral que a los de 

seguridad laboral, porque generalmente es más difícil resolverlos primeros. Sin 

embargo, cuando se aborda la cuestión de la salud también se aborda la de la 

seguridad, porque un lugar de trabajo saludable es también un lugar de trabajo seguro. 

En cambio, puede que no sea cierto a la inversa, pues un lugar de trabajo considerado 

seguro no es forzosamente también un lugar de trabajo saludable. Lo importante es que 

hay que abordar en todos los lugares de trabajo los problemas de salud y de seguridad 

 

 

        

 

 

Igualmente, en relación a las condiciones y ambiente laboral, Aisa y Otros (2000) las define 

como cualquier característica del trabajo que pueda tener una influencia significativa en la 

generación de riesgos para la seguridad y salud del trabajador. De allí, que una adecuada 

gestión de salud y seguridad laboral deben tener por objeto evitar los accidentes de trabajo y 

las enfermedades ocupacionales, reconociendo al mismo tiempo la relación que existe entre la 

salud y la seguridad de los trabajadores, el lugar de trabajo y el entorno fuera del lugar de 

trabajo.  

 

     Al respecto Chiavenato (2004:391) señala que “los gerentes deben asumir la 

responsabilidad de cuidar el estado general de salud de los empleados, incluido el Salud y 

Seguridad Laboral”. En este orden de ideas, esta gestión exige acciones a tres niveles: Al nivel 

(macrosocial) constituido por el conjunto de factores que regulan el empleo, que van desde las 

obligaciones macroeconómicas que pesan sobre el mercado del empleo hasta las instituciones 

representativas de los trabajadores y de los empresarios tanto a escala europea como 

nacional.  

 

      Hay que considerar todos los elementos que forman parte del contexto social, económico, 

legal, en el que se desarrolla la actividad de seguridad privada. Entre las regulaciones 

contempladas están, por ejemplo, las que se refieren al empleo y al tiempo de trabajo, al 

acceso a la profesión en el sector, a la competencia entre las empresas, a las relaciones entre 

las empresas clientes y las empresas de seguridad, al peso de las organizaciones sindicales 

en las empresas y en el sector. Estos elementos tienen una incidencia directa o indirecta en la 

salud y la seguridad en el trabajo. 

 

       Al nivel de la empresa en el sentido de una red que incorpora trabajadores de diferentes 

estatutos y de diferentes centros. A este nivel, se trata de considerar, entre otras cosas, la 

política de la empresa en materia de competencia, de gestión de los costes de producción, de 

rentabilidad, de gestión de conflictos, de política de comunicación, de gestión del personal, de 

prevención de los riesgos, entre otros. 

 

      Al nivel de las obligaciones que se derivan de la organización en el propio lugar de trabajo: 

dirección del equipo de trabajo, ambiente laboral, autonomía de los trabajadores, asunción de 

responsabilidades en materia de salud y seguridad laboral.  El Convenio OIT N° 155 (1981) 

ratificado en 1984 sobre Salud y Seguridad Laboral de los Trabajadores, plantea la necesidad 

de formular una política nacional en materia de seguridad y salud en el trabajo, que debe 

ponerse en práctica y reexaminarse periódicamente. La misma tendrá por objeto prevenir los 

accidentes y los daños para la salud que sean consecuencia del trabajo, guarden relación con 

la actividad laboral o sobrevengan durante el trabajo, reduciendo al mínimo, en la medida en 

que sea razonable y factible, las causas de los riesgos inherentes al medio ambiente de 

trabajo.  

 

     De manera que desde el ámbito jurídico son claros los fundamentos doctrinales, legales y 

jurisprudenciales de la salud y seguridad laboral en el sector eléctrico, sin embargo, desde la 

praxis gerencial se requiere un mayor compromiso de gestionar y vigilar el cumplimiento de las 

condiciones de seguridad, salud y bienestar para promover un ambiente de trabajo adecuado y 

propicio para el ejercicio pleno de las facultades físicas y mentales de los trabajadores, 

mediante la promoción del trabajo seguro y saludable y la prevención de accidentes de trabajo 

y enfermedades ocupacionales.  

 

      Específicamente en cuanto a la ocurrencia de accidentes laborales en el sector eléctrico, 

Moreno (2014:1) indicó que "hace falta desarrollar más conceptos de prevención, son más 

factores humanos en los accidentes, que factores técnicos". Lo planteado confirma el manejo 

inadecuado de los implementos de seguridad por parte de los trabajadores del sector eléctrico. 

Al respecto, Rodríguez (2018) señala que el más alto porcentaje de accidentes laborales en el 

sector eléctrico son electrocuciones y se deben a trabajar demasiada cerca de líneas muy 

energizadas y expuestas sin la debida protección, no desernergizar el equipo, empleo de 

equipos dañados, perforar en lugares desconocidos El mismo autor.  afirma que el origen de 

los accidentes laborales en el sector eléctrico se debe primordialmente al factor humano por 

los siguientes motivos: (a) insatisfacción laboral, (b) exceso de confianza, (c) estrés/fatiga, (d) 

exigencias productivas, (e) falta de concentración, (f) desconocimiento de los riesgos. 

 

    De allí que existe una alta siniestralidad por la ocurrencia de accidentes laborales en el 

sector eléctrico cuya causa prevalente es el no uso de implementos de seguridad, de ahí que 

independiente de la causa de tal situación, es evidente que se requiere de la toma de 

conciencia por parte de los trabajadores, así como una adecuada gestión que fomente una 

educación permanente para promoción y prevención de la salud y seguridad laboral de los 

trabajadores del sector eléctrico. 

 

    Esta, debe abarcar además, la capacitación en el manejo adecuado de equipos en las áreas 

operativas, tales como subestaciones eléctricas, áreas de transmisión y distribución de 

electricidad, plantas, entre otras instalaciones, donde los trabajadores tienen contacto directo 

con elevados voltajes de electricidad, albergan gran cantidad de equipamiento y materiales 

energizado 
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    Todo esto con la finalidad de disminuir  el riesgo para la salud y seguridad del 

trabajador, quien en el mejor de los casos puede quedar discapacitado, sino pierde la 

vida, afectando su condición productiva y económica, en perjuicio de la satisfacción de 

sus necesidades personales y familiares, a la vez que también afecta la prestación de 

este vital servicio a la comunidad y en detrimento de la productividad de la empresa 

eléctrica.  

 

 

Conclusiones 
  

       El trabajo en el sector eléctrico está sujeto al cumplimiento de una normativa muy 

determinada y específica, además confluyen determinadas variables que operan 

muchas veces de forma contradictoria y los someten a tensiones diversas. Igualmente  

el trabajador del sector eléctrico desempeña un conjunto de roles cuyo difícil equilibrio 

se rompe innumerables veces en detrimento de la salud de los mismos. Además, en el 

desempeño de su trabajo diario está expuesto, a un sinnúmero de riesgos laborales 

derivados de sus condiciones específicas de trabajo. Se desarrolla, bien en espacios 

abiertos, así como en espacios cerrados.  

 

      Los estudios sobre la incidencia del ambiente físico (ruidos, vibraciones) en la salud 

de los trabajadores son aplicables también al trabajo del sector eléctrico. Sin embargo, 

la dotación de medios y materiales de trabajo es uno de las principales fuentes de 

estrés en el trabajo en el sector eléctrico, puesto que dependen de un presupuesto 

público y de una gestión política concreta. 

 

      Ello afecta no sólo a la salud de los trabajadores, pues el trabajo con insuficiencia, 

precariedad o deterioro de medios, o su incorrecto mantenimiento, está relacionada 

directamente con una mayor tasa de accidentalidad laboral y afecta también a la 

motivación y bienestar psicológico. La falta de educación y la inadecuada gestión de la 

salud y seguridad laboral es una de las principales causas de accidentes laborales en el 

sector eléctrico. Esta concepción de la administración fomenta la falta de participación 

en el diseño del trabajo y en su adaptación y mejora.   

 

      Es necesario, además, revisar la formación que recibieron los supervisores en 

relación al desarrollo de sus habilidades para el cargo, especialmente en lo que 

respecta a la gestión de equipo humano. Resultaría interesante revisar si las 

condiciones ambientales y organizativas fomentan la cooperación y la prestación de 

ayuda entre compañeros y entre superiores y trabajadores. 

      El fortalecimiento de la capacitación en seguridad debe ser guiada a la toma de 

conciencia de la importancia de la prevención, asimismo hay que considerar que los 

accidentes ocurridos en el sector eléctrico en los últimos años siguen la misma 

tendencia en cuanto al uso inadecuado de implementos de seguridad y falta de 

mantenimiento de las áreas.  

 

      Por lo que, una adecuada gestión de la seguridad y salud en el trabajo requiere 

realizar el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, mejora continua, con el fin de 

anticipar, reconocer, evaluar y controlar todos los riesgos que puedan afectar,  siendo 

liderado por el gerente, con la participación de todos los empleados, garantizando el 

mejoramiento del comportamiento de los empleados, las condiciones y el medio 

ambiente laboral y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. 
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Resumen 
 

El artículo es un esfuerzo comunicacional para entender la importancia de los derechos 

humanos, género y VIH, producto de una revisión documental y de la experiencia del 

autor. Lo que permitió concluir que se requiere capacitar y sensibilizar al personal de 

enfermería en lo referente a la  información que se tiene en materia del VIH, tomando 

en cuenta una serie de elementos como el uso correcto del lenguaje, la discriminación, 

el enfoque de género y otros recursos que le servirán al personal de salud, para poder 

así cumplí cabalmente su rol docente como especialista de la materia, en esta 

sociedad que requiere de su compromiso frente a la epidemia. En este sentido, se 

debe dar especial relevancia al momento de comunicar sobre el VIH y los factores que 

impulsan la epidemia en particular la vulnerabilidad de la mujer, la homofobia, el 

estigma relacionado con esta enfermedad, la pobreza y las desigualdades. 

Descriptores: Lenguaje, Estigma, Discriminación, Género, HIV. 

 

Abstract 

 

The article is a communication effort to understand the importance of human rights, 

gender and HIV, the product of a documentary review and the author's experience. This 

confirms to conclude that it is necessary to train and sensitize the nursing staff in 

relation to the information they have regarding HIV, to take into account a series of 

elements such as the correct use of language, discrimination, the gender approach and 

other resources that will serve the health personnel, in order to fully fulfill their teaching 

role as a subject specialist, in this society that requires their commitment to the 

epidemic. In this regard, special importance should be given to the moment of 

communication about HIV and the factors that drive the epidemic, particularly the 

communication of women, homophobia, stigma related to this disease, poverty and 

inequalities.  

Descriptors: Language, Stigma, Discrimination, Gender, HIV. 

 

Introducción 
 

      Uno de los aspectos más negativos que se han generado con la epidemia de VIH, 

ha sido el estigma y la discriminación hacia las personas con esta enfermedad, en este 

sentido los medios de comunicación deben informar adecuadamente, sin menoscabar 

en forma alguna los derechos humanos. Los comunicadores sociales tienen la 

responsabilidad de contribuir a informar sobre la epidemia de VIH, mediante un uso 

adecuado del lenguaje y respetando en todo momento la imagen y la dignidad de las 

personas con la enfermedad.  

 

      La promoción y protección de derechos humanos es fundamental para la respuesta 

al VIH. Privar de sus derechos a las personas que viven afectados por la epidemia, no 

solo pone en peligro su bienestar, sino también la vida misma. La protección de los 

derechos humanos es parte fundamental de una respuesta eficaz a la epidemia de 

SIDA a nivel individual, nacional y mundial.  

 

      El VIH golpea con más fuerza donde los derechos humanos están menos 

protegidos, en particular entre las personas y comunidades que se encuentran en los 

márgenes de la sociedad, incluidos los profesionales del sexo, los consumidores de 

droga intravenosa y los homosexuales masculinos. En cambio, la protección de los 

derechos humanos fundamentales aumenta sus posibilidades de protegerse a si 

mismos y ayuda a reducir su vulnerabilidad al VIH y les presta asistencia para afrontar 

las consecuencias de la epidemia. 

 

       En tal sentido el artículo reflexiona acerca de la triada Derechos Humanos, Género 

y VIH, producto de una revisión documental, que permitió estructurarlo en cinco partes: 

Derechos humanos y VIH; estima y discriminación; género y VIH; así como las 

conclusiones.  

 

Derechos Humanos y VIH 
 

       En el marco internacional se ha logrado avanzar en los diferentes mecanismos 

para la protección de los derechos humanos de las personas con VIH. En 1989, el 

entonces llamado Centro de Derechos Humanos de Naciones Unidas, organizo en 

conjunto con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2003) la Primera Consulta 

Internacional sobre SIDA y Derechos Humanos.  

 

 

Esta produjo el informe sobre de Ginebra (1989) en el que por primera vez se señalaba 

que la lucha contra la discriminación no  solo sería una exigencia derivada del 

entrenamiento moral y normativo de la sociedad internacional, basada en los derechos 

humanos, sino un elemento básico en la lucha contra la propia epidemia. 

 

      La Declaración de Paris (1994) marcó la primera ocasión en que los Estados 

establecieron el deber de ’’velar porque todas las personas que viven con el VIH 

puedan ejercer plenamente y en total igualdad sus derechos y libertades 

fundamentales’’ luchando contra la discriminación y comprometiéndose a desarrollar 

unas políticas nacionales que protegieran ‘’los derechos de las personas, en particular 

aquellas que viven con el VIH’’, a través de la promoción de ‘’un entorno jurídico y 

social’’ favorable según ONUSIDA (2001). 

 

    De acuerdo a ONUSIDA (2001) el Alto Comisionado de las Naciones Unidad para 

los Derechos Humanos aprobó en 1995, una resolución en la que se establece que: 

“…la discriminación contra cualquier persona debido a que, real o presuntamente, este 

infectada por VHI o padezca del SIDA es una violación de los derechos y libertades 

fundamentales” (p123). 

 

     Para continuar, en 1996, se celebró la Segunda Consulta Internacional sobre el 

VIH/SIDA y los Derechos Humanos, en la que se llegó a una serie de pautas que 

determinaron los principios y las acciones prácticas que los Estados deberían llevar a 

cabo para proteger los derechos humanos y desarrollar políticas de salud pública 

relacionadas con el paciente VIH, y cuyas doce directrices pretenden marcar un 

camino para acabar con la discriminación de los sectores infectados. (ONUSIDA, 

2001). 

 

     Esta aproximación al desafío mundial que plantea el VIH se confirmó con la 

Declaración de Compromiso emanada de la OMS (ONUSIDA, 2005) en la que se 

reconoce cómo ’’el estigma, el silencio, la discriminación y la negación de la realidad, la 

falta de confidencialidad socavan los esfuerzos de prevención, atención y tratamiento, 

e incrementan los efectos de la epidemia” Se reconoce así la plena realización de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales para todos es un elemento 

indispensable de la respuesta mundial a la pandemia del VIH, particularmente en las 

esferas de la prevención, la atención, el apoyo y el tratamiento, y que reduce la 

vulnerabilidad. 

 

       Algunos de los derechos humanos afectados por VIH son: el derecho a la vida, a 

la libertad y a la seguridad de la persona, a la educación, a la privacidad, de libertad de 

expresión y opinión, al trabajo, a la salud, a la libertad de asociación, a recibir o impartir 

información gratuitamente, a casarse y a tener una familia, a estar libres de tortura y de 

cualquier otro castigo o trato cruel, inhumano o degradante, a buscar y solicitar asilo. 

 

Estigma y Discriminación  
 

      El estigma y la discriminación asociados con el VIH y el SIDA, son los mayores 

obstáculos para la prevención de nuevas infecciones, el suministro de asistencia, 

apoyo y tratamiento adecuados, así como la mitigación del impacto. El estigma y la 

discriminación relacionados con el VIH/SIDA son universales, puesto que tienen lugar 

en todos los países y regiones del mundo.  

 

      Son provocados por muchas fuerzas, entre estas, la falta de conocimiento sobre la 

enfermedad, los mitos sobre los modos de transmisión del VIH, los perjuicios, la falta 

de tratamiento, las información irresponsables de los medios de comunicación sobre la 

epidemia, el hecho de que le SIDA sea incurable, los miedos sociales en torno a la 

sexualidad, los miedos relacionados con la enfermedad y la muerte, con las drogas 

ilícitas y el consumo de drogas intravenosas. 

 

      A mediados de 2005, la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, definió al estigma y la discriminación asociados al VIH, como un obstáculo en 

América Latina. El estigma y la discriminación frenan los esfuerzos para controlar la 

epidemia mundial y crean un clima ideal para su expansión. Además constituyen uno 

de los mayores obstáculos para prevenir nuevas infecciones, prestar atención, apoyo y 

tratamiento a las personas portadoras del virus, así como para mitigar el impacto social 

del VIH. 

 

      Considerar vulnerables solo a los grupos estigmatizados disminuye la percepción 

del riesgo individual y limita los propios cuidados. En muchos países, la vergüenza 

asociada al SIDA promueve que las personas renuncien a hacerse la prueba del VIH o 

renuncien al tratamiento y atención en beneficio del anonimato. Es por esto que un 

entorno social estigmatizador obstaculiza los avances en relación a la prevención, 

asistencia y tratamiento adecuados; así como también en lo referente al impacto social 

de la enfermedad.  
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     Los actos de estigma y discriminación abarcan: negación de la educación, 

destitución del empleo, negación del derecho a casarse, obligación a someterse a 

una prueba del VIH para trabajar, viajar u otras finalidades, falta de confidencialidad o 

la limitación de la misma, detención, deportación, condena en los medios de difusión, 

rechazo de la familia, los amigos y las comunidades, así como agresión física, 

incluido el asesinato. 

 

      Por otra parte, los efectos de la discriminación y la estigmatización son, entre 

otros: pérdida de autoestima, inadecuado cuidado profesional, aislamiento 

social/soledad, pérdida del empleo, violencia física y/o psicológica, presiones sociales 

sobre los que brindan ayuda, negativa a brindar cuidados sanitarios básicos, 

vulnerabilidad y actitud negativa para brindar acceso a la educación. 

 

 En este sentido, importa y por muchas razones, presentar en el Cuadro 1, las 

diferencias entre estigma y discriminación, a saber: 

 

 

Cuadro 1. Comparación de Estigma y Discriminación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Género y VIH 
 

     El género es la manera diferente como la sociedad ve y trata a los hombres y las 

mujeres. En muchas sociedades, hombres y mujeres tienen distintos roles, 

responsabilidades, oportunidades y derechos. La diferencia de sexo que se refiere 

únicamente a las diferencias biológicas y físicas, el género se refiere a las relaciones. 

La mujer se vuelve femenina y el hombre masculino mediante los procesos de 

socialización en los niveles económico, cultural y político. 

 

 

    Género es el conjunto de oportunidades y atributos económicos, sociales y 

culturales relacionados con el hecho de ser hombre o mujer en un determinado 

momento. Estas diferencias de género varían entre las diversas sociedades. Al 

crecer, niños y niñas aprenden de sus familias y sociedades como los hombres y las 

mujeres deben comportarse. Estos son los llamados roles de género. En muchas 

sociedades, los varones tienen más poder económico, político y social que las 

mujeres.  Cuando las desigualdades son causadas por la manera diferente como son 

tratados varones y mujeres, se habla de inquietudes de género. Los roles y las 

inquietudes de género pueden ser cambiadas porque son definidas y creadas por la 

sociedad de acuerdo a la UNICEF (2003). 

 

       La intención de incorporar la perspectiva de género en los esfuerzos para 

responder a la epidemia de VIH requiere ser enfocados tanto en mujeres como en 

hombres y las relaciones de poder que existen entre ellos. Las actitudes, 

comportamientos y compromiso de los hombres como individuos, compañeros y como 

líderes políticos y religiosos han tenido un impacto directo en la expansión de la 

epidemia.  

 

     La Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo (Cairo, 1994) y la 

Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995) enfatizaron la importancia 

de no limitar el enfoque en las mujeres solamente sino que también es necesario 

involucrar a los hombres en la problemática del VIH.  

 

 

    A nivel mundial, la mayoría de las infecciones por VIH se manifiestan por medio 

del contacto sexual entre hombre y mujeres. Se transmite mucho más fácilmente, 

del hombre hacia la mujer que viceversa, por razones biológicas. Frecuentemente, 

los hombres buscan mujeres más jóvenes como parejas sexuales; estas en 

muchas sociedades están constantemente expuestas a la violencia sexual que 

incrementa el riesgo de la infección del VIH. Para que haya un impacto real en la 

epidemia es vital que los hombres y las mujeres se involucren por igual en la 

repuesta al VIH. 

 

    Las normas sociales y las expectativas moldean las actitudes, oportunidades y 

comportamiento de los hombres, algunas de las cuales aumentan la vulnerabilidad 

y los factores de riesgo del VIH en estos. En muchas culturas y sociedades, los 

supuestos sobre los roles de género señalan que los hombres deben socializar 

exhibiendo su masculinidad, virilidad u hombría expectativas de cómo se deben 

comportan los hombres, por ejemplo ser valientes, no mostrar sus sentimientos y  

tomar riesgos (sexo sin protección, uso de sustancias como alcohol y drogas, entre 

otros).  

 

      Los hombres también son alentados a tener o al menos a presumir de tener 

sexo con frecuencia y con numerosas parejas sexuales. Esta se considera unas de 

las maneras socialmente aceptadas y esperadas de expresar virilidad. Los hombres 

son reacios a buscar cuidado médico, tanto por el hecho de que hay pocos 

servicios especializados para atender sus necesidades, como porque esto es visto 

por ellos como un signo de debilidad. Los hombres también se sienten presionados 

en ocultar su falta de conocimiento, lo cual inhibe su habilidad para hacer 

preguntas y obtener más información acerca del VIH y el SIDA. 

 

       Además, existen otras circunstancias que ponen a los hombres particularmente 

en riesgo de contraer el VIH: Migración por trabajo, el trabajo por temporadas y 

algunas profesiones como los choferes de camiones, pueden separar a los 

hombres de sus esposas o parejas regulares por largos periodos de tiempo, 

aumentando el riesgo de tener sexo casual sin protección, incluyendo relaciones 

con trabajadoras sexuales, poniéndose en riesgo ellos mismos y a sus parejas. 

 

       La violencia sexual contra los hombres es una realidad que muy comúnmente 

se oculta y que disuade a los hombres de buscar información y ayuda. En las 

instituciones/internados de hombres, algunos hombres que normalmente prefieren 

a las mujeres como parejas sexuales pueden no tener otra opción que tener sexo 

con sus compañeros internos. Los hombres en prisión son particularmente 

vulnerables a la violencia, a las violaciones y al sexo sin protección. Los hombres 

en el ejército, que generalmente están lejos de casa y sus parejas regulares, 

pueden aumentar el riesgo del VIH a través de las relaciones sexuales sin 

protección. 

 

       Hombre que tienen sexo con otros hombres sufren enorme estigma y 

discriminación que puede desmotivarlos de buscar información y servicios para 

protegerse y cuidarse ellos mismos y a sus parejas. Las necesidades específicas 

de los que también tienen relaciones sexuales con mujeres generalmente no se 

escuchan y no obtienen la atención necesaria. 

 

Los trabajadores sexuales masculinos, a pesar de que se esconde y muchas veces 

se niega, es una labor muy común en muchos países. Específicamente los 

trabajadores sexuales masculinos más jóvenes carecen del poder para negociar el 

sexo con protección. De allí se desprende el hecho de que al vivir con VIH, 

enfrentan el estigma y pueden negarse o ser renuentes a buscar ayuda o unirse a 

los grupos y redes de apoyo. 

 

      En otro orden de ideas, las mujeres y las niñas están cada vez más expuestas 

al VIH, esto indica que se está desarrollando a nivel mundial una feminización de la 

epidemia. Hoy en día, la mitad de todas las personas que viven con este mal son 

mujeres. En áfrica subsahariana un 58% de las personas que viven con el VIH son 

mujeres. En el grupo de 15 a 24 años, hay dos mujeres infectadas por cada varón; 

en los países más gravemente afectados, esta cifra es de 5 o 6 mujeres infectadas 

por cada varón según UNICEF (2003). 

 

      Esta vulnerabilidad se debe a varios factores: desde el punto de vista 

puramente biológico, las niñas y las mujeres corren mayores riesgos de contraer 

VIH, la transmisión de un hombre a una mujer es dos veces más frecuente que la 

de una mujer a un hombre.  En algunas de las regiones más afectadas por el SIDA 

más de la mitad de las mujeres de 15 a 19 años no han escuchado jamás de la 

enfermedad y tienen por menos una concepción errónea sobre la manera en que 

se transmite. Las mujeres y las niñas no suelen tener la posibilidad de negarse a 

practicar relaciones sexuales o de exigir el uso de un preservativo.  

 

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estigma Discriminación 

      El estigma tiene raíces antiguas. Se ha descrito como 
una característica que desprestigia considerablemente a un 
individuo ante los ojos de otros. También tiene 
consecuencias importantes sobre el modo en que los 
individuos se perciben a sí mismos.  
 
      La estigmatización es un proceso. Las características 
con las que se fija el estigma (color de la piel, la forma de 
hablar, las conductas) pueden ser muy arbitrarias. Gran 
parte del estigma relacionado con el VIH y el SIDA se 
construye sobre concepciones negativas anteriores y  las 
refuerza. 
  
      A menudo, la familia y la comunidad perpetúan el 
estigma y la discriminación, en parte por miedo, en parte 
por ignorancia y en parte porque resulta cómodo culpar a 
quienes se han visto afectados primero. 
 
       Muchas veces, el estigma relacionado con el VIH  
utiliza y refuerza las desigualdades sociales existentes. 
  
       Entre ellas cabe mencionar, las desigualdades de 
género, la desigualdades que niegan los derechos de los y 
las trabajadores(as) sexuales, las desigualdades basadas 
en el origen étnico y las desigualdades asociadas con la 
sexualidad en general y con la homosexualidad y 
transexualidad en particular. 

      La discriminación se produce cuando se 
realiza contra una persona una distinción 
que da lugar a que sea tratada parcial e 
injustamente por pertenecer, o porque se 
perciba que pertenece, a un grupo 
particular. 
 
      La discriminación es una situación en la 
que una persona o grupo es tratada de 
forma desfavorable a causa de perjuicios y 
opiniones estereotipadas, generalmente por 
pertenecer a una categoría social distinta.  
 
 La mayoría de las veces los grupos 
discriminados son las minorías, ya que 
como no se tiene toda la información sobre 
ellos se complementa con la imaginación 
de cada uno.  
     
La discriminación arbitraria es cualquier 
medida que acarree una distinción arbitraria 
entre las personas por razón de estado de 
salud o su estado serológico respecto al 
VIH, confirmado o sospechado. 
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En Sudáfrica, un estudio indico que solo 33% de las mujeres jóvenes pueden decir 

no. Un 55% tuvo relaciones sexuales no deseadas porque se vieron obligadas a 

someterse a la voluntad de su compañero. Según un estudio realizado en Zambia, 

un 11% de las mujeres encuestadas creía que una mujer no tiene derecho a exigir 

a su marido que utilice un preservativo, incluso si este último es infiel y VIH 

positivo.  La violencia contra las niñas y mujeres está generalizada y constituye un 

importante factor de riesgo. En el mundo, entre un quinta parte y la mitad de todas 

las niñas y las mujeres jóvenes dicen que han realizado el primer acto sexual por la 

fuerza.  

 

    El matrimonio no ofrece ninguna protección contra el VIH. En numerosas 

regiones del mundo en desarrollo, la mayoría de las mujeres se casan antes de 

cumplir 20 años. La tasa de infección por VIH de estas mujeres casadas es 

superior a la de las mujeres solteras y sexualmente activas de la misma edad, a 

menudo porque sus maridos tienen varias compañeras sexuales y llevan la 

infección al hogar.  

 

       La educación es una de las principales defensas contra la propagación de 

VIH, pero los progenitores prefieren a menudo conservar sus limitados recursos 

para la educación de los varones. En Afganistán, Benín, Pakistán y Yemen, la 

brecha de género en la educación primaria es superior al 25%. Los métodos de 

prevención del VIH controlados por las mujeres, como los microbicidas, podrían 

ayudarlas mucho a protegerse del virus. Sin embargo, de los 40 microbicidas que 

están en proceso de elaboración hoy día, ninguno está patrocinado por una 

compañía farmacéutica.  

 

       La transmisión vertical es la primera causa de infección por VIH en niños y 

niñas menores de 15 años de edad en el mundo, la prevención de la transmisión 

madre a hijo, tiene el potencial de prevenir la infección en un 95% de los bebés 

que de otra forma hubieran nacido con VIH.  

 

      La estrategia para prevenir la transmisión de una madre con VIH a su hijo 

consta de tres partes: proteger a las mujeres en edad de ser madre de la infección 

con VIH, evitar embarazos no deseados entre mujeres que viven con VIH y 

prevenir la transmisión a lo largo del embarazo, el parto y la lactancia otorgando 

asesoramiento voluntario, prueba del VIH, tratamiento antirretroviral, un parto 

seguro y sustituto de la leche materna cuando sea necesario. De esta manera la 

posibilidad de evitar la transmisión es de más de 95%. La mejor manera de 

prevenir la transmisión es asegurarse que las mujeres no se infectan con VIH 

desde un principio. 

 

      La prevención de la transmisión vertical del VIH de mujeres embarazadas o 

madre a hijos, se ha convertido en una intervención crucial en la respuesta global 

contra la epidemia. Millones de mujeres se embarazan cada año y necesitan de un 

cuidado materno e infantil adecuado. Todas las mujeres embarazadas necesitan 

consejo, información y servicio sobre el VIH. Prevenir en estas mujeres las protege 

a sí mismas, a sus hijos y a sus parejas. Existe el riesgo de transmitir el VIH a los 

niños durante el embarazo, y las mujeres necesitan apoyo para reducir este riesgo. 

 

     Las mujeres deben enfrentar los siguientes obstáculos que dificultan la 

prevención de la transmisión vertical del VIH de madre a hijo: no siempre pueden 

negociar el sexo con protección con una pareja con VIH (que puede o no saber su 

condición VIH positiva), lo cual puede conducir a su propia infección y aumenta el 

riesgo de embarazos no planeados.  

 

      Las mujeres no siempre pueden acceder a los servicios prenatales de salud 

por muchas razones. Entre estas, no pueden salir del trabajo, no pueden dejar 

solos a sus dependientes, sus parejas controlan el ingreso familiar y/ó la 

distribución de recursos. El miedo al rechazo, la violencia ó el abuso son factores 

que dificultan que las mujeres se hagan la prueba del VIH o que acudan a los 

servicios o consejería. 

 

Conclusiones 
 

      Las acciones clave para una estrategia de respuesta al VIH con enfoque de 

derechos humanos y sensibilidad de género son entre otras: combatir el estigma y 

la discriminación con relación al género, la pobreza y el VIH. Todas las leyes, 

programas, políticas y prácticas deben contrarrestar todas las formas de 

discriminación que incrementan el impacto del VIH. 

 

 Promover los derechos humanos de las mujeres incluyendo igualdad de derechos 

legales y status familiar, en particular en áreas tales como la herencia, el divorcio, 

custodia de los hijos (as), derecho a la propiedad y empleo.  

 

     Combatir la explotación sexual y comercial de mujeres y niñas, incluyendo la 

implementación de leyes, programa, estrategias, y prácticas.  

        

     Promover el derecho de todos al disfrute de los más altos estándares obtenibles 

de salud física y mental incluyendo: asegurar el acceso a la información relacionada 

con la prevención y tratamiento del VIH. 

 

      Empoderar a las mujeres para tomar decisiones en torno a su salud sexual y 

reproductiva, libre de coerción, violencia y discriminación. 

 

      Promover el acceso al tratamiento, atención y apoyo a las personas con VIH, 

incluyendo la provisión del medicamento esencial. 

 

      Asegurar la accesibilidad de consulta y asesoría voluntaria en VIH y SIDA, así 

como de los servicios que ofrecen la prueba del VIH. 

 

      Implementar estrategias para prevenir la infección del VIH en mujeres 

embarazadas, la transmisión vertical de las mujeres infectadas con VIH a sus hijos 

(as) y proveer tratamiento, atención y cuidado a las mujeres infectadas con VIH, sus 

hijos y familiares. 

     

     Las Naciones Unidas a través de (OMS 2019), definen la violencia contra la mujer 

como …todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado 

un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales 

actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida 

pública como en la privada.(p 1)  

 

      Las interacciones entre el VIH y la violencia de género son numerosas y tienen 

consecuencias graves para la salud y el desarrollo humano, particularmente de las 

mujeres adultas, adolescentes y niñas. Diversas investigaciones han mostrado una 

relación positiva entre las experiencias de la violencia sexual y doméstica y la 

infección por VIH.  

 

      Asimismo, algunos estudios revelan un incremento de la violencia en la vida de 

las personas VIH positivas, particularmente las mujeres, asociado a su condición de 

infectadas. Las vulnerabilidades que se relacionan con la infección por VIH y los 

episodios de violencia en la vida de las mujeres están vinculadas con su falta de 

empoderamiento. Según lo OMS (2018), el factor clave para lograr el cumplimiento 

del Objetico 6 de las Metas del Milenio, sobre la reducción de la propagación del VIH, 

es la promoción, educación, concienciación y acceso de la población vulnerable a la 

terapia retro viral. 

 

      Cuando las mujeres ponen en evidencia que son VIH positivas también enfrentan 

el riesgo de la violencia así como el abandono por parte de sus parejas, familiares y 

amigos. Un estudio realizado en los EE.UU muestra que el 20,5% de las mujeres 

infectadas por el VIH reportaron abuso físico según UNICEF (2003). Algunas 

trabajadoras sexuales han reportado incremento de la violencia contra ellas por parte 

de los clientes, ya que las catalogan como principales responsables de la infección 

por VIH. 

 

     Para concluir, se presenta el Decálogo Piña que devela un conjunto de 

estrategias para detener la discriminación por VIH y SIDA: 

 

       1. Atacar directamente mitos y falsas percepciones acerca del VIH y SIDA y           

luchar contra la ignorancia. 

       2. Promover que las personas con VIH cuenten su historia. 

       3. Los temas relacionados con el combate al estigma y la discriminación deben 

ser parte de los programas (nacionales y estatales) de prevención y cuidado. 

       4. Documentar eventos de estigma y discriminación. 

       5. Revisar y reformar leyes y regulaciones. 

       6. Promover leyes antidiscriminatorias. 

       7. Implementar prácticas de cuidado de la salud. 

       8. Formular políticas laborales. 

       9. Códigos de conducta de cuerpos profesionales. 

      10. Mecanismos para enfrentar y reparar la discriminación por VIH y SIDA 

 

      Una mirada indiferente, compasiva, temerosa o moralista ocasiona que se ve a la 

persona como invisible, victima, agresor y culpable; lo cual genera actitudes y 

prácticas discriminatorias 
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Resumen 

 

El artículo tiene como propósito exaltar la trascendencia del pensamiento del padre de la 

medicina contemporánea en Venezuela, el Dr. Luis Razetti. Hace referencia al 

develamiento de la conceptualización sobre la vida y la muerte vistas desde la 

hermeneusis de su publicación más polémica a principios del siglo XX, como lo fue ¿Qué 

es la Vida?, que consolida la Doctrina de la Descendencia, las cuales invitan a 

reflexionar a los profesionales de la medicina, sobre un tema tan controvertido, 

concluyendo que la vida y muerte son procesos de origen científico en todos los seres 

vivos, desde los más elementales hasta el hombre.  

Descriptores: Vida, Muerte, Pensamiento Razettiano. 

 

Abstract 

THE NOTION RAZETTIAN THOUGHTOF LIFE AND DEATH IN THE  

 

The article aims to exalt the importance of the thought of the father of contemporary 

medicine in Venezuela, Dr. Luis Razetti. It refers to the unveiling of the conceptualization 

of life and death seen from the hermeneusis of its most controversial publication in the 

early twentieth century, as was What is Life ?, which consolidates the Doctrine of 

Descendence, which invite reflect on medical professionals, on such a controversial topic, 

concluding that life and death are processes of scientific origin in all living beings, from 

the most elementary to man. 

Descriptors: Life, Death, Razettian Thought 

 

Introducción 
 

      Develar el vasto acervo cultural del maestro Razetti no es tarea fácil. Son 

innumerables sus trabajos, sus logros y aportes al ámbito médico venezolano, que 

invitan e inspiran a su revisión, por cuanto su legado ha trascendido las barreras del 

tiempo y el espacio para hacerse presente en la actualidad de todos aquellos que nos 

honramos en pertenecer a su descendencia profesional.  

 

      Hoy sin duda, se percibe su esencia por pasillos y estancias en la Escuela de 

Medicina Dr. Luis Razetti, en la Universidad Central de Venezuela.  De ahí que el artículo 

pretende plasmar el legado del Dr. Luis Razetti a través de su transitar científico, así 

como también su visión de la vida y la noción de la muerte y las conclusiones derivadas. 

 

El transitar de Razetti. Su legado 
 

       A título ilustrativo importa y, por muchas razones, desde la paleta de Martín (2005) 

resaltar la semblanza del maestro de maestros el insigne e ilustrado Dr. Luis Razetti, 

quien nació en Caracas el 10 de septiembre de 1862 y murió el 14 de mayo de 1932 a la 

edad de 69 años.  Fue doctor en Ciencias Médicas, maestro en Medicina, Anatomía, 

Cirugía, Obstetricia, Clínica Quirúrgica. Cirujano titular del Hospital Vargas de Caracas.  

Fundador y director de la Gaceta Médica de Caracas en 1893 y en ese mismo año, 

fundó con el Dr. Francisco Antonio Risquez, la Sociedad de Médicos Cirujanos de 

Caracas.  Fundador y Secretario perpetuo de la Academia Nacional de la Medicina en 

1904, en la cual ocupo el sillón N°13. 

 

       Entre los cargos desempeñados destacan: Cónsul de Venezuela en Francia, 

Senador de la República de Venezuela por el Estado Zulia, Vocal del Concejo Municipal 

de Caracas, Inspector General de Hospitales, Secretario de la Comisión de Higiene, 

delegado por Venezuela en las Conferencias Sanitarias Panamericanas,, representante 

por Venezuela en el Congreso del Colegio Americano de Cirujanos, Secretario del primer 

Congreso Venezolano de medicina, miembro honorario del Colegio Americano de 

Cirujanos, miembro en las Academias de Medicina en Rio de Janeiro, Colombia, Perú y 

Chile. 

 

      Entre sus múltiples obras se destacan: Tratado de Enfermedades Venéreas, Tratado 

de Ciencias Quirúrgicas, La Doctrina de la Descendencia, ¿Qué es la Vida?, obra muy 

criticada para la época y su magna obra: Moral Médica, que dio paso al Código de Ética 

Médica en 1918. 

 

      Así fue Razetti el maestro, académico, creador, apóstol, padre de la oncología 

nacional, propulsor de la medicina curativa, social y preventiva. Científico, humanista, 

periodista científico, moralista, genio, patriota.  Cirujano Bisturí de Oro, galardón que 

obtuvo en 1918 

     En fin, es considerado el padre de la medicina contemporánea en Venezuela.  

Sus huellas, aun presentes y perpetuas, se han hecho manifiestas en cada uno de 

nosotros que le invocamos a través de su sabiduría en el transitar de nuestro 

apostolado médico. 

 

Visión de vida en Razetti 
 

Convivir en las aulas en las que el maestro dictó cátedras, transporta a todos a 

sus recónditos espacios de comienzos del siglo XX, en una Venezuela naciente y 

dispuesta a los adelantos académicos y científicos del momento 

 

    Sin embargo, sus obras más emblemáticas y controvertidas fueron la Doctrina 

de la Descendencia (1906) y ¿Qué es la Vida? (1907), de carácter eminentemente 

científico, que desencadenaron las más variadas y propulsivas críticas de sectores 

de gran importancia social. 

 

    Estas posturas fundamentaban su pensamiento de la creación en el 

oscurantismo ante el cual se encontraba la ciencia en el transitar a lo largo de 

siglos de irrestrictos de poderes superiores al hombre y confinados únicamente al 

manejo de la Iglesia y los grandes maestros de la escolástica trascendental.  

Aquellos vitalistas radicales en su proceder, que no se permitían la apertura a 

nuevas visiones del origen del hombre. 

 

       Increíble, también, fue la postura de ciertos sectores científicos, ante el 

planteamiento Razettiano, el cual no pretendía negar dogmas religiosos, ni destruir 

hipótesis de la metafísica, sino por el contrario, simplemente, brindar respuestas 

desde el punto de vista científico a tales acepciones. 

 

      Ante esta vorágine, emergió Razetti (1907) con una conceptualización precisa, 

radical y contundente de la vida, que de su pluma y tintero se decantó como: “…un 

proceso físico-químico que se verifica en la molécula viviente, como resultado de 

las leyes generales de la materia, y en el cual no hay intervención, ni remota, ni 

actual, de ninguna fuerza o principio distinto de la energía” (p.259). Ante lo cual y 

ahondando un poco más en las profundidades que la vida misma involucra, 

comenta: 

 

      La vida psíquica, intelectual y moral del hombre, es el resultado de la actividad 

funcional de las células nerviosas de la corteza cerebral, que como todas las 

células vivas, obedecen a las leyes generales de la materia organizada, es decir, 

que en su funcionamiento no interviene ningún principio superior e inmaterial. 

 

     Visto así, se decanta la riqueza del pensamiento de este maestro de la 

medicina, vanguardista sui géneris, al adelantar su prominente testimonio 

científico, a un escenario, que hasta entonces, se encontraba velado ante el 

oscurantismo e incertidumbres que se hacían manifiestas en el hombre común de 

principios del siglo pasado.   

 

      No es menos cierto que hasta ese momento, términos como vida y muerte, 

eran de exclusivo dominio de otros sectores sociales que le conferían 

características mítico-religiosas bastante alejadas del contexto real y material, 

como de forma elocuente y respetuosa cita el maestro, al referirse a San Anselmo 

en su Proslogium: 

 

…Dios existe porque el hombre lo concibe; o como decía Leibniz: “Dios existe 

porque es posible que exista y porque nada contradice esta posibilidad”, o como 

dijo Ventura de Áulica en pleno Siglo XIX: “Dios existe porque Dios dijo a Moisés: 

Yo soy el que soy: «Ego sum qui sum»” (p.71). 

 

        Ante tales declaraciones, queda claro y manifiesto que en todas las leyendas 

de la China ancestral, de Egipto, de la India y de la Grecia antigua, como 

antecesoras de los primeros conocimientos formales históricos, la vida es un 

principio inmaterial, desconocido, hipotético y abstracto que anima la materia.  

Aquella, nacida y proveniente de la materia bruta, primigenia, que dio inicio a todo 

el acontecer de la especie humana y animal.   

 

       De seguro, el primer hombre en su conciencia inicial de su proceder, se 

planteó dudas sencillas, como el hecho de saber ¿quién soy?, ¿de dónde vengo? 

y ¿hacia dónde voy?  Tales conflictos subyacían en él, y durante siglos, no hubo 

mejores explicaciones que las provenientes de la gracia divina. Es allí donde 

Razetti parado frente a la naturaleza, lo material, lo palpable, venido de un rígido 

complexus irrefutable, explica, que solo lo proveniente del método científico podía 

exponer de forma clara y razonada lo que la ciencia considera como vida. 

 

. 
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 Han transcurrido ya 116 años de aquel magno y controvertido, evento de la mano 

de Razetti, develando un nuevo horizonte a los estudios médico, que se iniciaron 

con sus antecesores el Dr. Lorenzo Campíns y Ballester y posteriormente, el Dr. 

José María Vargas.  Sin embargo, el concepto de vida de aquel hombre definido por 

Razetti como un vertebrado mamífero-monodélfico-primate-simio y conocido como el 

homo sapiens de la zoología, se ha ampliado en la actualidad, para ser visto como 

un ser bio-psico-social e histórico, es decir el homo complexus de Edgar Morín 

 

En este sentido, es oportuno citar a Martínez-Gómez (2010) quien acota que  la vida 

humana es un fenómeno extremadamente complejo estudiado desde los albores de 

la evolución del hombre como único ser pensante con capacidad para discernir de 

forma categórica conceptos y constructos altamente especializados. Lo que va más 

allá del concepto biológico de Razetti, aún vigente. A este respecto, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS, 2012) amplia la definición de vida para establecer que: 

 

       La calidad de vida es la percepción que un individuo tiene de su lugar en la 

existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en 

relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes (p.1). 

Aunque el concepto de vida según Razetti se mantiene en la palestra del 

conocimiento, éste se ha extendido para ser complementado, no sólo en la esfera 

biológica, sino también en el ámbito socio-antropológico para brindar respuestas al 

hombre actual.  

 

Noción de muerte 

 

      Pero no basta deslindar la vida como concepto, si no se toma en cuenta su 

complemento inseparable como lo es la muerte, que a juicio y consideración de 

Razetti (1907) está enmarcada a priori en la muerte aparente, que no es más que la 

capacidad que tiene un organismo de conservar su facultad de vivir sin el más 

mínimo estado vital, es decir en la anabiosis. Pero la muerte real en el hombre, es 

vista como la imposibilidad de verificar la existencia del pulso arterial de los latidos 

del corazón, así como también de los movimientos respiratorios. 

 

      Este panorama llama a la reflexión del momento justo en el cual el paciente pasa 

de la vida normal a la muerte completa, lo que es considerado aun un fenómeno 

progresivo donde la muerte cabalga a través de la vida y esta a su vez se muestra a 

través de la muerte, como lo define Razetti (1907) al develar que “…la muerte se 

desarrolla a impulsos de la vida” (p.141). 

 

      Todos estos hechos llaman la atención del médico en su ejercicio, trémulo, 

párvulo en su andar, dispuesto a su ejercicio, a su diario convivir con el entorno, con 

su familia hospitalaria, con su impoluta bata y la responsabilidad de librar grandes 

contiendas de la vida por la vida misma del paciente.  Así comienza cada día, 

siempre con una nueva afrenta entre la vida y la muerte, el eros y thanatos de 

Freud. 

 

      Así ha sido siempre y seguramente, así seguirá planteándose el escenario 

médico, donde el galeno está llamado a ofrecerse con ética y sólida formación 

académica, para elevarse como uno más de los gendarmes de bata blanca en su 

primacía dentro de la praxis médica. Sin embargo, no es fácil, nunca lo ha sido pero 

tampoco imposible. La disposición por el aprendizaje, la resilencia, la constancia, la 

humildad, son los verdaderos acicates en la plenitud de su ejercicio médico. 

 

     Es justo en ese momento, donde el médico provisto de su historia y de su hoy 

tiene la responsabilidad de contemplar ese íntimo, irrepetible e irreversible momento 

en el cual el ser humano se debate en esa contienda interminable entre aferrarse a 

la vida y donde las células generadoras de vida dejan de funcionar  o sucumben 

ante la muerte.  

 

Conclusiones 

  
       Las líneas precedentes, han tenido por objeto, hacer una exposición sumaria de 

la vida y muerte, en cuanto al origen y descendencia de los seres vivos en la 

superficie de la tierra y de los fenómenos vitales elementales, que se observan en 

todos los organismos vivos desde los más elementales hasta el hombre.    

 

      Las consideraciones con respecto a la trayectoria del Dr. Luis Razetti, a través 

de su vasto legado en todo el ámbito médico actual son inmensas.  Hoy, más de un 

siglo después, siguen aún vigentes en el delicado y cotidiano acontecer del galeno 

en la plenitud de su desenvolvimiento en el especial arte de curar.  Sin duda alguna, 

la trascendencia del pensamiento Razettiano, ha traspasado las barreras del tiempo 

y el espacio, para hacerse presente en el sendero del apostolado médico. 
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Resumen  
  

Partiendo del posible daño, que se ocasione mediante la actividad terapéutica en salud, 

se hace menester identificar los procesos y herramientas diversas que desde lo jurídico 

buscan generar la simetría entre los derechos y obligaciones que interactúan entre el 

profesional en salud y su paciente. De ahí que el objetivo del artículo fue proponer un 

modelo de atención pericial para cada tipo de solicitud, desde las instancias penal, civil o 

administrativa. Se basó en un análisis descriptivo, a partir de la toma aleatoria de 150 

casos de responsabilidad médica del Instituto Nacional  de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses en Cali entre 2015 y 2018. Se pudo concluir que se espera una comprensión de 

los principales deberes legales del profesional de la salud, cuales son los elementos 

estructurales de su responsabilidad jurídica, la necesidad de desarrollar competencias que 

permitan abordar los aspectos jurídicos y medico legales derivados del ejercicio en salud, 

acompañado de la elaboración de un marco teórico y legal, que facilite identificar las fallas 

más frecuentes de la atención en salud que generan responsabilidad medica encontradas 

en los dictámenes periciales . 

Descriptores: Medicina Legal, Atención en Salud, Responsabilidad Médica.  

 

Abstract 

 

PROFESSIONAL HEALTH RESPONSIBILITY. DIFFERENTIAL APPROACH BY CASE 

TYPE 

Starting from the possible damage that is caused by the therapeutic activity in health, it is 

necessary to identify the diverse processes and tools that from the legal point of view seek 

to generate symmetry between the rights and obligations that interact between the health 

professional and his patient. Hence, the objective of the article was to propose a model of 

expert attention for each type of request, from the criminal, civil or administrative 

instances. It was based on a descriptive analysis, based on the random capture of 150 

cases of medical responsibility of the National Institute of Legal Medicine and Forensic 

Sciences in Cali between 2015 and 2018. It could be concluded that an understanding of 

the main legal duties of the professional is expected of health, what are the structural 

elements of their legal responsibility, the need to develop competences that allow them to 

address the legal and medical aspects derived from the exercise in health, accompanied 

by the elaboration of a theoretical and legal framework, which facilitates the identification 

of failures more frequent health care that generate medical responsibility found in the 

expert opinions. 

Descriptors: Legal Medicine, Health Care, Medical Responsibility. 

 

Introducción 
  

      Partiendo del posible daño, que se ocasione mediante la actividad terapéutica en 

salud, se hace necesario identificar los procesos y herramientas diversas que desde lo 

jurídico buscan generar la simetría entre los derechos y obligaciones que interactúan entre 

el profesional en salud y su paciente.  Si bien es cierto, la Constitución (1991) reconoce a 

todos los habitantes del territorio nacional el derecho a elegir una profesión u oficio en su 

artículo 26, también es cierto que el ejercicio de un derecho conlleva obligaciones, y la 

violación de estas genera responsabilidades. 

 

      Es  necesario generar espacios de discusión interdisciplinar acerca el saber y el saber 

hacer al respeto por los derechos ajenos y no abusar de los propios, lo que adquiere una 

mayor dimensión para los profesionales de la salud, en tanto y cuanto en sus manos se 

ha encomendado la salvaguarda de la vida e integridad de todas las personas. De ahí que 

el artículo analiza la responsabilidad profesional en salud desde un enfoque diferencial 

por tipo de caso. Utilizando como fuente el caso del Instituto Nacional de Medicina Legal 

durante los años 2015 al 2018. 

 

      Se pretende reconocer los fundamentos constitucionales del ejercicio de la profesión 

médica y en salud  de la responsabilidad penal, civil y administrativa y se espera una 

comprensión de los principales deberes legales del profesional de la salud, cuales son los 

elementos estructurales de la responsabilidad jurídica de los mismos, las consecuencias 

jurídicas de su actuación tanto patrimoniales como sancionatorias, los medios de prueba 

más utilizados para comprometer su responsabilidad. 

  

Todo ello con el fin de que pueda establecer en que escenarios y bajo que supuestos, se 

puede ver abocado a reparar  los daños que pueda ocasionar a los pacientes en el 

ejercicio de su profesión. Desarrollar competencias y herramientas que permitan abordar 

los aspectos jurídicos y medico legales derivados del ejercicio en salud. 

 

 

          

 

      Tiene su justificación desde cuatro esferas principalmente: ética, asistencial, social y 

salud pública y jurídica. Cuando un profesional de la salud, dimensiona en forma clara, 

concreta y real las posibles implicaciones jurídicas de sus actos personales y profesionales, 

seguramente sus decisiones terapéuticas estarán soportadas desde su misión y desde su 

obligación legal. La interacción de los aspectos jurídicos de la salud con otras áreas del 

conocimiento, genera la oportunidad de descubrir conectores conceptuales desde la 

dimensión cultural, moral, bioética y jurídica.  

 

     La situación anterior significada ante los nuevos retos planteados al profesional de la 

salas en el contexto de la actual Sociedad de la Información y del Conocimiento según 

López (2010f) en la que la mayor riqueza en la actualidad es el conocimiento, caracterizada 

por los paradigmas de la economía  global y el ecológico, siendo en el primero desbordante 

las situaciones de inequidad y exclusión en todos los órdenes, a la vez que para el 

segundo desde una novedosa concepción de la vida como un tejido de diversas 

conexiones. Se plantea así para todos los profesionales de las diferentes disciplinas del 

conocimiento una nueva manera de ver y leer la ingente necesidad de la conservación del 

planeta  de acuerdo a López (2010e).      

  

     Por ende a un modelo de atención pericial para el instituto nacional de medicina legal y 

ciencias forenses para cada tipo de solicitud, desde las instancias penal, civil o 

administrativo, permitiría facilitar a los peritos y en general al personal de operadores 

judiciales un acercamiento conceptual y técnico a  los procesos jurídicos derivados de 

insatisfacción en la prestación de servicios de salud. Esto con un enfoque multidisciplinario, 

que dimensione las consecuencias jurídicas en el ejercicio de la profesión, además de la 

revisión y análisis de cómo se presta el servicio ajustado a las normas propias del sistema 

de seguridad social en salud de Colombia. 

 

Metodología 
 

       El trabajo que dio origen al artículo fue un análisis descriptivo, en el cual se tomaron 

aleatoriamente 150 casos entre 2015 y 2018 atendidos en el  Instituto de Medicina Legal 

en Cali, donde se planteaban por el demandante posible fallas en atención en salud. Cabe 

anotar que el total de casos analizados corresponde al 25% del total de casos recibidos en 

ese periodo de tiempo.  

 

      Para el análisis de los casos, se clasificaron en forma genérica acorde  a las diferentes 

fases del acto médico. Los cuales estaban asociados a  diagnóstico, información, 

consentimiento, tratamiento y control pos tratamiento. Se procedió a clasificar con criterio 

pericial, no jurídico, las posibles fallas en la atención en salud, y así mismo a determinar si 

las complicaciones quirúrgicas eran previsibles o no previsibles. 

 

     Posteriormente se determinó si había o no criterios para considerar fallas asistenciales 

en salud. Luego se prosiguió a la calificación de las posibles fallas en cuatro puntos: 

impericia, imprudencia, negligencia e inobservancia de normas. Los tipos de procesos 

jurídicos asociados y analizados corresponden a procesos solicitados desde juzgados o 

jurisdicción: civil, penal, laboral y administrativo. 

 

     Así mismo, en los 150 casos analizados de posible responsabilidad médica, los delitos 

investigados correspondieron a: proceso ordinario (Civil), homicidio culposo (Penal), 

lesiones personales culposas (Penal) y reparación directa (Administrativo). En las 

características sociodemográficas, cabe resaltar que el 57% de los casos, pertenecen al 

sexo femenino y el 43% al sexo masculino, de los cuales 125 casos fueron originarios de la 

ciudad de Cali y 25 restantes de los municipios cercanos en el Valle del Cauca. 

 

      Finalmente y basado en el análisis de la información obtenida se procedió a la 

elaboración de una propuesta de modelo de atención pericial para el instituto nacional de 

medicina legal y ciencias forenses para cada tipo de solicitud, desde las instancias penal, 

civil o administrativo, el cual buscará facilitar a los peritos y en general al personal de 

operadores judiciales un acercamiento conceptual y técnico a los procesos jurídicos 

derivados de insatisfacción en la prestación de servicios de salud. De esta forma se 

procedió a establecer el contenido básico en los tres modelos.  

 

 Resultados 
 

     La propuesta que se plantea busca que se maneje información común en cualquiera de 

los tres dictámenes correspondientes al proceso penal, civil y administrativo, cada uno de 

los dictámenes debe incluir los siguientes puntos: un preámbulo en el cual se transcriben 

los datos relacionados con la identificación de la autoridad solicitante, oficio petitorio, 

expediente. Posteriormente se debe consignar la información del usuario y de la institución 

y/o del profesional investigado, entre los que se incluyen: nombre, edad,  ocupación,  sexo,  

documento de identidad, estado civil, escolaridad, dirección del lesionado (residencia), 

régimen de seguridad social, nombre de la institución, ciudad, nivel de complejidad. 
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  En el caso de tratarse de un profesional se establece: Profesión y especialidad, 

facultad, registro médico, tiempo de experiencia, tipo de vinculación (de planta, 

adscrito, servicio social obligatorio, residente). Se deben incluir además el motivo 

de peritación, detallar la información disponible para el estudio la cual incluye (la 

historia clínica, el protocolo de necropsia, información pertinente del expediente). 

Se requiere establecer la condición de salud actual mediante el examen médico 

forense o a través de una valoración actual de un especialista.  

 

       En la fase concluyente se debe tener en todos los dictámenes el resumen del 

caso, análisis y discusión, conclusión, respuestas a interrogantes específicos,  

comentarios y finalmente el  nombre y firma del perito. Hay aspectos relevantes los 

cuales son propios de cada uno de los procesos, los cuales se nombran a 

continuación: 

 

      El peritaje en el proceso penal. En lo penal, el objetivo de un informe pericial 

es apoyar a la autoridad en la búsqueda de elemento que le permitan documentar 

la existencia de una conducta punible acorde a los postulados establecidos en la 

legislación penal colombiana (Ley 599 de 2000 y normas posteriores que la 

complementan o modifican). Es decir que aporte a la autoridad elementos para 

definir  la existencia o no de un delito. Por ende y en los casos penales se revisa 

que información puede ser relevante según los aspectos estructurales del delito:  

 

      Tipicidad. La conducta se adecua a una conducta del código penal, por lo cual 

es importante establecer específicamente el delito o conducta claramente tipificada. 

En caso de existir un daño en la salud, este debe ser interpretado ajustado a la 

legislación penal.  

 

      Antijuridicidad. Existen algunos aspectos y casos puntuales en los cuales el 

medico puede a través del peritaje ofrecer elementos adicionales desde la 

construcción médica o técnica pericial en este tema (por ejemplo en casos de 

abortos provocados vs interrupción voluntaria del embarazo, eutanasia u  homicidio 

por piedad, entre otros).  

 

      Culpabilidad culposa. En el análisis final y conclusiones se debe solicitar al 

perito que precise si encuentra en cada uno de los siguientes aspectos para el 

procedimiento realizado, haciendo apreciación cualitativa de ellos pero sin 

definirlos en forma expresa.  

 

      Que elementos en el peritaje pueden orientar a la autoridad para analizar 

jurídicamente elementos de responsabilidad penal: imprudencia, impericia, 

negligencia, 

 

     El elemento imprudencia implica  el análisis del riesgo y el beneficio de la 

conducta terapéutica cuestionada; la existencia o no de un consentimiento 

informado, completo, con suficiente información previa y realizada por el paciente y 

su tratante, en condiciones de modo, tiempo y lugar que permitan inferir un análisis 

y una voluntad terapéutica clara por parte de paciente. En su ausencia, la 

existencia o no de registro en la historia clínica de información sobre las 

condiciones de diagnóstico, tratamiento, plan de seguimiento y pronostico. 

 

      Así mismo el análisis del nivel de atención donde fue manejado el caso y si 

este corresponde al que requería según la complejidad de la patología y los 

recursos necesarios para su atención. Si existe algún registro técnico que permite 

analizar la existencia de una elevación del riesgo. Existencia o no de registro 

adecuado y suficiente de condiciones de egreso, plan de control, signos de alarma 

(egreso seguro).Elementos que permitan definir medicamente la existencia o no de 

una complicación y en especial información cronológica sobre la detección de la 

misma en forma temprana o tardía. Registro de exigencias complejas por parte de 

usuarios y familia, dificultades en la relación médico paciente o de impedimentos 

éticos que limiten o alteren dicha relación. Todos los aspectos que a criterio del 

perito, dentro de su límite de formación y capacitación considera relevantes.  

 

La Impericia requiere el análisis general de la información aportada sobre 

formación académica y tiempo de experiencia de él(los) profesional(es) 

jurídicamente vinculados. Si existe información registrar el tipo de vinculación 

laboral o modalidad prestacional del servicio por el profesional. Recomendar 

análisis, y/o certificación por entes competentes en salud sobre idoneidad y 

habilitación del profesional para realizar el procedimiento terapéutico sujeto de 

discusión. Recomendar análisis y/o certificación por entes competentes en 

educación sobre idoneidad y formación académica del profesional vinculado al 

proceso. Recomendar análisis y validación de los documentos sobre idoneidad 

profesional aportados en el expediente.  

 

 

 

 

 

La Negligencia  
 

      Se refiere al contraste de lo realizado en el caso con normas generales de las lex 

artis y de protocolos de atención claramente documentados. Anexar soporte 

bibliográfico de los elementos de contraste científico referidos. Análisis cronológico 

detallado, que permita una apreciación temporal del flujo operativo asistencial, que 

permite documentar momentos y tiempos de la atención en salud cuestionada, y que 

ofrecen una verdadera herramienta objetiva para análisis de inoportunidad o 

dilaciones.  

 

      El perito debe registrar textualmente cualquier nota escrita en la historia y 

documentos aportados, ya sea del personal asistencial y/o del paciente o 

demandantes, que permita determinar alguna limitante no operativa que se asocie a 

una dilación o demora en el proceso terapéutico. El Perito debe registrar la 

concordancia o discordancia en aspectos de temporalidad entre las versiones de las 

partes procesales. El perito debe registrar si percibe alguna limitante geográfica, 

cultural, religiosa, económica o de aseguramiento propio del caso, que pueda ser 

interpretada como determinante en la accesibilidad a la atención en salud. 

 

      El perito debe enunciar en caso pertinente sobre alguna limitante administrativa, 

operativa o de otra índole que sea determinante en la ausencia de oportunidad y en la 

calidad de atención. 

 

El perito debe hacer referencia a los tiempos, y si ellos correspondes a los usuales, 

esperados o requeridos para el caso. En la eventualidad de algunas normas definidas 

y particulares de obligatoria revisión, el perito precisará su cumplimiento  o en su 

defecto su inobservancia.  

 

      El perito debe hacer referencia en los casos que sea pertinente a número de 

consultas, intervenciones, médicos tratantes o instituciones vinculadas en función del 

tiempo, que permitan comprender la existencia o no de atención continua e integral  o 

por el contrario una percepción de atención parcial y fragmentada. Aspectos como la 

accesibilidad a historia clínica, tipo de historia clínica (manual/electrónica), completitud 

de la información, notas de enfermería, reportes de laboratorio, exámenes 

complementarios e imágenes deben ser tenidas en cuenta y analizadas en el contexto 

del caso. El perito deberá además reconocer e informar ausencia de completitud, 

tachaduras, enmendaduras o graves inconsistencias en la cronología, secuencialidad, 

integralidad, completitud y coherencia científica de la información aportada. 

 

       Finalmente y este contexto penal es claro que debe tener el perito especial 

precaución en los siguientes temas: Reconocer claramente el contexto jurídico, penal y 

procesal del caso en cuestión, que incluye los aspectos normativos de peritaje. 

Reconocer y evidenciar inmediatamente se adviertan causales de impedimento 

pericial. No emitir juicios de responsabilidad penal. No hacer conceptos de tipificación 

de la conducta. Contestar  o tramitar en los términos establecidos por la autoridad, en 

su defecto informar oportunamente la imposibilidad para cumplirlos y recomendar 

alternativas periciales. 

 

      En la revisión de personas con fines periciales tramitar acorde a las normas 

vigentes el consentimiento informado para la práctica de pruebas periciales, por el 

competente o representante legal. Recomendar peritos expertos o pares según 

corresponda. Informar limitantes operativas, técnicas o de portafolio de servicio que no 

hagan viable el tramite pericial.  

 

Orientar y asesorar técnicamente a la autoridad sobre las posibilidades de apoyo 

pericial por entidades, personas o grupos gremiales expertos en el tema en cuestión.  

 

El peritaje en el proceso civil.  

 
     Por la filosofía, normatividad, pretensiones y discusiones procesales en la 

jurisdicción civil, es claro que se interpreta la misma información y peritaje en 

semejanza a proceso penal, situación que ocurre con relativa frecuencia. Es decir 

peritajes dentro de lo penal luego son tramitados como prueba trasladada al campo 

civil, o peritajes que concebidos desde los penal soportan pretensiones económicas en 

lo civil, situación posible no clara, pues un peritaje en el campo penal no aporta 

elementos que permitan satisfacer o documentar dicha solicitud indemnizatoria. 

 

 Aspectos como incapacidad médico legal y secuelas medico legales, realmente 

aportan muy poco o por decir nada pues no son términos de esta jurisdicción: Un 

recuento claro y cronológico de los hechos. Una descripción médica y entendible del 

daño y la clasificación del mismo como un daño físico, funcional y/o psíquico permiten 

además objetivas dichas apreciaciones. 
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      Magnitud del daño y sus repercusiones en la vida social, laboral y de relación, 

así como la satisfacción o no de cuidados básicos en actividades de la vida diaria 

pueden servir al juzgador para apreciar en términos generales la magnitud del 

mismo y su abordaje jurídico probatorio. Uso de escalas de movilidad, dependencia 

y suficiencia individual 

 

    Por ende desde la perspectiva pericial médico legal, es recomendable que el 

perito médico recomiende y clarifique entre otras cosas: Conocer la normatividad 

con relación al tipo de proceso y su definición jurídica como contractual o 

extracontractual. Información documentada sobre la incapacidad laboral expedida 

por el médico tratante y/o institución aseguradora en salud y/o riesgos laborales  si 

el caso implica alguna condición ocupacional o laboral. Recomendar la remisión a 

una valoración por salud ocupacional, juntas de calificación de los aseguradores en 

salud y/o de las juntas de calificación de invalidez de orden regional o nacional 

según el caso. 

 

      Igualmente, registrar el número de días totales de incapacidad laboral que le 

fueron otorgados, incapacidades laborales soportado y anexado, en su defecto 

recomendar la certificación de las mismas por la entidad correspondiente. 

Recomendar a la autoridad la valoración por medicina laboral en el caso que no la 

tenga. Revisión de su condición de cotizante o beneficiario en el sistema de 

seguridad social, tipo de régimen y recomendar a la autoridad validar su ingreso 

base de cotización. Recomendar a la autoridad validar con su entorno laboral las 

limitantes, cambios, reubicaciones o cualquier otra decisión posterior al daño 

referido. Informar en el caso pertinente, la participación de aseguradores en salud, 

riesgos laborales, responsabilidad civil medica entre otras.  

 

       En el proceso administrativo. Por la filosofía, normatividad, pretensiones y 

discusiones procesales en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, es claro 

que se interpreta la misma información y peritaje en semejanza a proceso civil y en 

ocasiones al mismo proceso penal, siendo importante precisar elementos claros de 

diferenciación entre lo posible pericialmente hablando y lo necesario jurídicamente 

hablando. 

 

      Existen elementos comunes a las recomendaciones en lo civil, en especial en la 

documentación de los hechos y el daño. Un recuento claro y cronológico de los 

hechos. Una descripción médica y entendible del daño y la clasificación del mismo 

como un daño físico, funcional y/o psíquico. Magnitud del daño y sus repercusiones 

en la vida social, laboral y de relación, así como la satisfacción o no de cuidados 

básicos en actividades de la vida diaria pueden servir al juzgador para apreciar en 

términos generales la magnitud del mismo y su abordaje jurídico probatorio. 

 

      Uso de escalas de movilidad, dependencia y suficiencia individual permiten 

además objetivas dichas apreciaciones. Un recuento claro y cronológico de los 

hechos. Una descripción médica y entendible del daño y la clasificación del mismo 

como un daño físico, funcional y/o psíquico. Magnitud del daño y sus repercusiones 

en la vida social, laboral y de relación, así como la satisfacción o no de cuidados 

básicos en actividades de la vida diaria pueden servir al juzgador para apreciar en 

términos generales la magnitud del mismo y su abordaje jurídico probatorio. Uso de 

escalas de movilidad, dependencia y suficiencia individual permiten además 

objetivas dichas apreciaciones. 

 

      Por ende desde la perspectiva pericial médico legal, es recomendable que el 

perito médico recomiende y clarifique entre otras cosas: Conocer la normatividad 

con relación al tipo de proceso en la jurisdicción administrativa y su definición 

jurídica tipo mecanismo de reparación directa en casi todos los casos. Información 

documentada sobre la incapacidad laboral expedida por el médico tratante y/o 

institución aseguradora en salud y/o riesgos laborales  si el caso implica alguna 

condición ocupacional o laboral.  

 

      Igualmente, recomendar la remisión a una valoración por salud ocupacional, 

juntas de calificación de los aseguradores en salud y/o de las juntas de calificación 

de invalidez de orden regional o nacional según el caso. Registrar el número de días 

totales de incapacidad laboral que le fueron otorgados, incapacidades laborales 

soportado y anexado, en su defecto recomendar la certificación de las mismas por la 

entidad correspondiente. Recomendar a la autoridad la valoración por medicina 

laboral en el caso que no la tenga. 

  

      Revisión de su condición de cotizante o beneficiario en el sistema de seguridad 

social, tipo de régimen y recomendar a la autoridad validar su ingreso base de 

cotización. Recomendar a la autoridad validar con su entorno laboral las limitantes, 

cambios, reubicaciones o cualquier otra decisión posterior al daño referido. Informar 

en el caso pertinente, la participación de aseguradores en salud, riesgos laborales, 

responsabilidad civil medica entre otras.  

 

 

      

 Es necesario que el perito suscriba en el informe: Análisis general de la institución de 

salud, nivel de complejidad, servicios ofertados vs servicios prestados. Aproximación 

técnica que permita documentar suficiencia o no, en la prestación del servicio 

requerido.  Actas de seguimiento y vigilancia por parte de secretaria de salud. 

Certificados de habilitación y acreditación. Análisis desde el acto médico  del: 

diagnostico, información, consentimiento, tratamiento y evolución del paciente. 

 

      Así como situaciones precisas de excepción en el contexto de la atención. Solicitar 

o recomendar resultados de los procesos de investigación interna (control interno 

disciplinario) o actuaciones de procuraduría en el tema en cuestión. Antecedentes 

similares o relacionados de la misma institución. Modalidades contractuales de los 

profesionales implicados. Revisión o recomendar la revisión de actas de comités 

técnicos, administrativos, operativos, de vigilancia epidemiológica, de infecciones, de 

eventos adversos, planes de acción, planes de mejoramiento, sistemas de calidad y 

demás que sean pertinentes al caso y que aporten información sobre la estructura, 

dinámicas operativas, calidad y limitantes en la prestación de servicios medico 

asistenciales. 

 

Discusión 
 

      El objetivo pericial es ofrecer al juzgador la mejor información técnica para soportar 

las decisiones de fondo.  Es por ello que por lo menos en el contexto civil, penal y 

administrativo existen claras diferencias entre el enfoque de daño imputado, los 

elementos asociados y el abordaje pericial. 

 

      Otros recursos utilizados estos incluyen la revisión bibliográfica, revisión de 

normas, guías y/o protocolos específicos de atención aplicables según el caso, 

informes de auditoría médica, análisis de evento adverso, informes de comités de 

vigilancia epidemiologia en los casos pertinentes y demás que acorde al contexto del 

caso puedan ofrecer información útil y técnica sobre el proceso terapéutico y en 

especial la relación del mismo con el daño imputado; además de una valoración 

mediante el examen clínico o de patología forense actual donde se evaluará la 

necesidad y posibilidad de contar con este u otros elementos de juicio. 

 

El perito debe ser muy preciso en su rol, competencia, nivel de formación y visión 

general del proceso a analizar, siendo especialmente riguroso en establecer la 

pertinencia o no de pares especializados en la eventualidad que el caso lo requiera, 

por el grado de complejidad, por el perfil del procesado y en especial cuando la 

controversia jurídica principal se desarrolle en el marco de una técnica o 

procedimiento de dominio especializado. 

 

      En caso de investigación de muerte, es importante contar con la información de la 

necropsia y de los exámenes complementarios. En ausencia de necropsia por lo 

menos contar con copia de la certificación y con los diagnósticos asociados al deceso. 

      En el peritaje del proceso penal, el perito en todos los casos deberá definir la 

incapacidad médico legal y secuelas medico legales. Comparando con otros tipos de 

procesos penales en el tema de lesiones personales e incluso homicidio, la definición 

de mecanismo causal es menos precisa y necesaria, pues realmente no fue un arma o 

elemento físico es que causa la agresión o daño, sino una conducta humana 

terapéutica de carácter ya sea por acción o por omisión.  

 

      Es entonces a criterio del autor un error pericial definir un mecanismo causal. Así 

mismo no definir incapacidad o secuelas medico legales a la espera de los análisis de 

culpa limita a la autoridad para el abordaje y definición de competencias 

institucionales, así como la adecuación del posible tipo penal del hecho investigado. 

Sería simple comparar con el proceso pericial usual de un caso penal similar pero en 

diferente contexto, en donde el perito define los aspectos medico legales 

independientemente de los análisis jurídicos de culpa o responsabilidad del 

examinado o la persona imputada, que son los que lógicamente ameritan el debate 

procesal y analítico de fondo desde lo técnico y desde lo jurídico.  

 

     En todos los casos de responsabilidad profesional en salud desde lo pericial es 

recomendable una valoración por psiquiatría forense para comprender un poco los 

aspectos de salud mental del examinado y así mismo ofrecer información adicional 

sobre posibles secuelas de orden psíquico si  las hubiere. 

 

    La sola conclusión de la existencia de un daño físico, funcional o psíquico  poder 

servir al juzgador para documentar el daño en un bien jurídico protegido y orientar 

sobre este punto. En algunos casos el medico puede pronunciarse sobre si el evento 

realizado tiene o no bases médicas y excepciones jurídicas que lo permitan. Esto 

puede estar inmerso en la parte final de análisis y conclusiones como solicitud expresa 

al perito para que establezca si tiene o no alguna reglamentación el procedimiento 

realizado.  
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      Más allá de los términos jurídicos y de tipo penal, el perito puede  describir 

medicamente el daño, idealmente con palabras y términos fácilmente comprensibles 

a la autoridad “no médica”. Igualmente si el caso lo amerita en caso de varios 

médicos o personal asistencial correlacionar esta definición medica de daño con un 

análisis individual, pues frecuentemente se encuentra que solo al final del proceso 

penal se percibe una gran dificultad en separar o cargar individualmente el resultado 

dañoso, generando pérdida de tiempo y desgaste procesal, existiendo otras 

alternativas y jurisdicciones para estos trámites diferentes a la vía penal.   

 

      Es perfectamente claro que este aspecto por el perito es orientador y  de asesoría 

a la autoridad competente para hacer las revisiones, solicitudes y validaciones 

pertinentes, razón por la cual no es dable que el perito se pronuncie de fondo sobre 

este aspecto, pero si lo puede hacer sobre cuál sería en términos generales, de la lex 

artis y de los protocolos asistenciales, los mínimos de formación y experiencia del 

profesional de la salud,  para la atención del caso en cuestión teniendo en cuenta la 

complejidad y condiciones propias de modo, tiempo, lugar y accesibilidad.  

 

Conclusiones 
 

      Es importante una adecuada comprensión y  reconocimiento de las diversas 

acciones que conllevan a consecuencias jurídicas, además de buscar evidencias 

aportadas en el dictamen de responsabilidad médica para identificarlas y generar una 

herramienta para la toma de decisiones. De igual manera se puede presentar sanción 

disciplinaria en los casos donde el tribunal de ética médica a través de la ley 23 de 

1981, ley de ética médica, encuentre mérito para hacerlo por faltas estrictamente 

relacionadas con la ética. 

 

     Para establecer las necesidades del dictamen pericial y así orientar de la mejor 

manera posible a la autoridad judicial se requiere inicialmente determinar el origen 

contractual o extracontractual de la relación entre el médico y el paciente en los 

casos de responsabilidad civil. 

 

     El sistema de garantía de la calidad pretende establecer unos parámetros para la 

atención en salud y de esta manera disminuir los riesgos de la atención en la misma 

para los pacientes. En el análisis descriptivo realizado de acuerdo a la base de datos 

del Instituto de Medicina Legal de Cali sobre responsabilidad médica se encontró que 

en la mayoría de las demandas de responsabilidad medica uno de los principales 

daños causados a los pacientes es la muerte del paciente en el 36 % de los casos.  

 

   Lo anterior brinda un llamado de atención tanto para los profesionales en salud, 

como para las entidades encargadas de su supervisión y control, evidenciando esta 

serie de fallas en la atención de los usuarios, el desconocimiento por parte de 

muchos profesionales de la normatividad legal que les rige, las sanciones en las que 

estarían inmersos y su responsabilidad ética . 

 

Por lo tanto se sugiere  para el mejoramiento de esta lamentable situación, que se 

brinde periódicamente capacitación de los médicos y personal de salud sobre la 

normatividad y las diversas fallas que se pueden presentar en la atención medica, 

para de esta forma disminuir los índices de demandas por responsabilidad medica y 

hacer de la atención en salud una actividad mucho mas segura. 

 

     Una vez identificado que la negligencia medica es una de la principales fallas y 

que las especialidades mas demandadas son el medico general, los ginecolos y los 

cirujanos generales, lo anterior permite hacer una reflexión de que estas 

especialidades requieren de un trabajo fuerte en lo referente a la intervención que 

realizan en los pacientes, un conocimiento más detallado de las fallas en que pueden 

incurrir para de esta forma prevenirlas, la implementación de protocolos , 

autoevaluación continua que permita generar una mejor vigilancia y control de los 

procesos desarrollados para identificar oportunamente las fallas que se puedan 

presentar y actuar rápidamente para evitar futuras complicaciones y demandas 

generadas en una inadecuada atención y falta de conocimiento de la normatividad 

legal que les rige como profesionales en salud. 

 

     Es necesario el abordaje sistémico del error médico, donde lo que se busca es 

encontrar la causa del error, analizarlo, buscando aprender del mismo y efectuar los 

mecanismos necesarios para evitar que se siga presentado y que deje 

consecuencias devastadoras las cuales se pudieran prevenir actuando 

oportunamente. En cualquier caso, la prueba pericial es indispensable, se constituye 

en una gran ayuda para el juzgador, ya que le facilita el entendimiento del problema y 

le brinda elementos de juicio  según lo planteado por Yepes (1993). 

 

  

       

    Se hace entonces necesario indagar acerca de las normas que orientan la atención 

en salud, más aun aquellas que buscan la calidad de la atención de esta, el 

mejoramiento continuo y la disminución de eventos adversos y riesgos para los 

pacientes y los prestadores de servicios de salud y realizar la socialización de las 

mismas con todo el personal de salud. 

 

      Se efectuó una adaptación al modelo  elaborado por el Grupo Institucional de 

Estudio Sobre Responsabilidad Profesional en Salud, Revisado por la División de 

Clínica y Psiquiatría Forense, enero 5 de 2005, con el fin de mejorar el abordaje que se 

hace a los diversos procesos en los que puede incurrir los profesionales de salud, como 

lo son el penal, civil y administrativo. Para de esta forma y a partir del estudio detallado 

realizado en el presente trabajo se brinden herramientas que faciliten el abordaje de los 

mismos para todos los peritos forenses y la mayor comprensión por parte de los jueces. 

 

 

Un peritaje médico legal, realizado con conocimiento, experiencia, capacidad analítica y 

conocimiento jurídico suficientes, determina en gran medida la calidad de información 

que recibe el sector judicial, su entendimiento y comprensión en el contexto de cada 

caso, y se constituye en una aproximación muy cercana a la verdad técnica necesaria 

para el administrador de justicia para orientar y definir los procesos de su competencia. 

     Es necesario que el perito y la administración de justicia según contexto comprendan 

los alcances, limitaciones, pertinencia del producto pericial, pero también que 

comprendan las implicaciones jurídicas individuales o institucionales de un servicio 

pericial sub optimo o alejado de la técnica, de la objetividad y de la imparcialidad. 

 

      Después de todos estos aportes del peritaje y del análisis global del proceso,  

llegará la interpretación del mismo así como su gravedad o magnitud jurídicamente 

hablando y será la autoridad judicial quien(es) definan elementos de culpa, 

responsabilidad penal o cualquier otra definición jurídica de la conducta profesional 

cuestionada como el dolo eventual, siendo claro precisar que en este último evento, si 

cada uno de los puntos anteriores se presentó en una medida mayor a lo normal, de 

manera aberrante o inconcebible, así mismo si estamos ante una situación que 

medicamente se asocia como trabajo en equipo. 

 

     En el peritaje en el proceso civil, como se busca una sanción de tipo patrimonial, en 

donde el tema de lucro cesante, daño emergente, aseguramiento en salud, incapacidad 

laboral, condiciones laborales presentes y futuras, pronóstico médico y costos 

terapéuticos futuros, pueden orientar a la autoridad para su tasación. 

 

       Los demás aspectos y en especial en el tema del análisis de la culpa, pueden ser 

similares al proceso penal, cuando se habla de impericia, imprudencia, negligencia y/o 

inobservancia de las normas técnico institucionales. Igualmente ser muy preciso en las 

limitantes, actuación, condiciones, accesibilidad y suficiencia de la entidad de salud y/o 

de aseguramiento que pudieran haber aportado o determinado al resultado terapéutico 

cuestionado. Se debe orientar a la autoridad para precisar la existencia de un hecho, un 

daño, un nexo debidamente fundamentado, una culpa y unos elementos de 

aproximación a las implicaciones patrimoniales y extra patrimoniales  daño.  

 

      Los certificados de habilitación, visitas de inspección, actas de las mismas, informes 

sobre cumplimientos de normatividad existente en salud para para entidades, comités y 

reglamentación sobre infecciones intra hospitalarias, planes de capacitación y 

entrenamiento, sistema de reporte de evento adverso, tramite de quejas y reclamos 

entre otros pueden dar información adicional sobre fortalezas o debilidades en la 

institución o aseguradora vinculada al proceso, siendo según el contexto del caso muy 

importantes las recomendaciones del perito en este sentido. 

 

      En el proceso administrativo como se busca una sanción de tipo patrimonial, en 

donde el tema de lucro cesante, daño emergente, aseguramiento en salud, incapacidad 

laboral, condiciones laborales presentes y futuras, pronóstico médico y costos 

terapéuticos futuros, pueden orientar a la autoridad para su tasación. Aquí conceptos 

como incapacidad médico legal y secuelas medico legales, no tienen ninguna 

implicación ni aportan a una discusión jurídica de fondo y menos aún a una tasación o 

aproximación de tipo indemnizatorio.  

 

 

      Los demás aspectos que permiten individualizar el tema de la culpa pueden incluso 

no se necesarios, pues la búsqueda de una falla del proceso asistencial de contexto 

anónima pueden ser suficientes, no obstante aspectos sobre impericia, imprudencia, 

negligencia y/o inobservancia de las normas técnico institucionales pueden ser descrito 

de manera similar a los procesos previamente descritos.  
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 Lo más relevante para este tipo de peritaciones y para su utilidad en la realidad 

procesal es que el perito pueda ser muy preciso en las limitantes, actuación, 

condiciones, accesibilidad y suficiencia de la entidad de salud y/o de aseguramiento 

en este caso a cargo del estado, que pudieran haber aportado o determinado al 

resultado terapéutico cuestionado. Se debe orientar a la autoridad para precisar la 

existencia de un hecho, un daño, un nexo debidamente fundamentado, una falla en 

el servicio así como unos elementos de aproximación a las implicaciones 

patrimoniales y extra patrimoniales  daño.  

 

      Igual que el proceso civil todos los documentos y registros que orienten al 

cumplimientos de los procesos institucionales como pueden ser: certificados de 

habilitación, visitas de inspección, actas de las mismas, informes sobre 

cumplimientos de normatividad existente en salud para para entidades, comités y 

reglamentación sobre infecciones intrahospitalarias, planes de capacitación y 

entrenamiento, sistema de reporte de evento adverso, tramite de quejas y reclamos 

entre otros deben ser tenidos en cuenta como información relevante que permite 

determinar debilidades o fallas en la institución o aseguradora vinculada al proceso, 

siendo según el contexto del caso muy importantes las recomendaciones precisar 

en este sentido cuando se advierte que el resultado dañoso guarda estrecha 

relación con la falla documentada. 
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Resumen 

 

La internacionalización de las economías es cada día más exigentes, requieren estar en 

sintonías con los mercados del primer mundo, para aprovechar oportunidades 

comerciales, tecnológicas y desarrollar competencias locales,  especialmente en un 

producto tan emblemático económica y socialmente como es el cacao ecuatoriano. En tal 

sentido, el artículo analiza la comercialización en el giro del negocio del cacao fino y de 

aroma, con base a una revisión documental, pudiendo concluir que la comercialización en 

la actualidad es inadecuada, debido al desconocimiento del productor y la carencia de 

recursos. De ahí por lo que se requiere en un giro del negocio del cacao fino y de aroma, 

que implemente las estrategias de vanguardias adecuadas a los requerimientos del 

mercado internacional. 

 

THE COMMERCIALIZATION IN THE TOUR OF THE COCOA FINE AND AROMA 

BUSINESS IN THE REPUBLIC OF ECUADOR 

 

Abstract 

The internationalization of economi as is increasingly demanding, they require 

to be attuned s with markets the first world, to seize opportunities commercial , 

technological and develop local skills, especially in a product as emblematic 

econo mica and social mind as is the cocoa e cuatoriano. In this regard, the article 

analyzes the marketing in turning the business of fine cocoa and aroma, a revision 

based documentary ON, pud iend or conclude that marketing today is inadequate , due to 

the ignorance of the producer and the lack of resources. Hence, what is required in a 

business of fine cocoa and aroma business , which implements cutting-edge strategies 

appropriate to the requirements of the international market . 

                                                                                                                   

Introducción 
 

      El sector productivo del cacao es muy complejo en el Ecuador: pese a tener buenas 

semillas proliferan grandes plantaciones de la variedad CCN51 de muy buena 

productividad, pero de una rigurosa asistencia técnica y fertilización. A todo esto se suma 

el costo de mano de obra diaria, que en el ecuador es dolarizado y alcanza 13,20 usd; 

mientras que en los países vecinos es de 4 usd lo que encarecen los costos de 

producción por quintal y el margen de utilidad es menor en el Ecuador. 

 

      En aras de compensar este desajuste económico se requiere de una mejor 

productividad por hectárea que superen los 40 qq y la optimización de recursos humanos, 

técnicos, tecnológicos,  aplicando una administración eficiente por parte del agricultor y 

para estos fines necesita de una preparación elemental en ciertas técnicas, que le  

permitan desarrollar la cultura empresarial y la mejora continua en la producción para 

alcanzar la productividad. 

 

      De ahí que el artículo analiza la comercialización en el giro del negocio del cacao fino 

y de aroma en la República del Ecuador, con base a un estudio documental. Se 

estructura en tres partes: El negocio del cacao fino y de aroma, la comercialización del 

cacao fino y de aroma, de la teoría de la comercialización a la realidad, giro en el negocio 

del cacao y conclusiones. 

 

El negocio del cacao fino y de aroma  
 

      El cacao fino y de aroma tiene características distintivas de aroma (altos  fenoles) y 

sabores a nueces, florales, frutales, buscadas por los fabricantes de chocolate, representa 

únicamente 5% de la producción mundial de cacao. Ecuador, por sus condiciones 

geográficas y su riqueza en recursos biológicos, es el productor por excelencia de cacao 

fino y de aroma (63% de la producción mundial) proveniente de la variedad nacional cuyo 

sabor ha sido reconocido durante siglos en el mercado internacional.  

 

      Este tipo de grano es utilizado en todos los chocolates refinados. Sin embargo, los 

que muchos no saben es que el chocolate fino se distingue por su pureza, 

específicamente, el sabor y fragancia que el cacao tiene. Éste es el tipo de cacao que 

promueve Anecacao. 

 

       Del total de la exportación ecuatoriana se estima que un 75% es cacao fino de aroma 

mientras que el restante 25% pertenece a otras variedades como el CCN51. Ecuador se 

posiciona como el país más competitivo de América Latina en este campo, seguido de 

lejos por Venezuela, Panamá y México, que son países que poco a poco han 

incrementado su participación en el mercado mundial del cacao fino en grano.  

 

  

     El cacao es el producto de exportación más antiguo del Ecuador, durante la época colonial 

y luego durante la República, la economía de lo que hoy constituye el Ecuador ha estado 

fuertemente ligada a la producción del cacao. Constituye el tercer producto agrícola 

exportado y en el 2006 representó el 0,40% del PIB total y el 6,7% del PIB agropecuario 

según Ramírez (2006). Actualmente, se estima que aproximadamente 600.000 personas de 

diversas culturas, etnias, se encuentran vinculadas directamente al sector cacaotero ya que 

representa el 4,3% de la PEA nacional y el 13% de la PEA agrícola. 

 

    El cacao fino y de aroma, conocido como criollo o nacional, es de color amarillo, posee un 

sabor y aroma único, siendo esencial para la producción del chocolate gourmet apetecido a 

nivel mundial. En tal sentido, su producción en Ecuador es emblemática debido a varios 

factores, entre estos el bagaje histórico y climático que hasta los tiempos actuales data de 

más de 178 años, coincidente con el origen de la provincialización, formando parte de la dieta 

alimentaria de los antepasados y continúa siéndola de los contemporáneos.  

 

    Hoy el Ecuador hace gala de este producto a nivel mundial por su origen y calidad llegando 

de esta manera a los principales mercados mundiales, siendo muy apetecido por sus altos 

perfiles sensoriales, las mayores plantaciones de esta variedad, el fino y de aroma se 

encuentran en las provincia de los Ríos, Manabí, Esmeraldas y Guayas, siendo según la 

Asociación Nacional de Cacao (ANECACAO, 2019), Ecuador es el séptimo productor de 

cacao de reconocido prestigio, con el 65% de la oferta global. 

      Sin embargo, mientras en Europa se reconoce la calidad del cacao ecuatoriano y por 

ende recibe un precio adecuado respecto a otros procedentes de países competidores, lo 

mismo no sucede en la bolsa de New York donde recibe un precio inferior y su calidad no es 

suficientemente reconocida. Se puede decir entonces que su competitividad es en calidad, 

más no en productividad. 

 

      La realidad de los productores de cacao deja ver un modelo de negocio inequitativo que 

pone en peligro la sostenibilidad de las siguientes generaciones de productores, debido a que 

el sistema de negocios actual no reconoce ni retribuye su esfuerzo. De acuerdo a Quintero 

(2015) se caracteriza generalmente por sistemas de producción ineficiente con acceso 

limitado a los insumos y los servicios, carencia tecnológica y de conocimiento acerca de las 

mejores prácticas agronómicas; así como la escasa organización de los productores y poca 

información sobre el mercado. 

 

       El mercado de cacao fino y de aroma es relativamente pequeño y altamente 

especializado para los chocolates premium que están creciendo significativamente en el 

mercado internacional, por sus cualidades organolépticas  que lo hacen único  en este 

mercado. Por otra parte, la producción es una labor exigente, de largas jornadas de trabajo 

en condiciones climáticas extenuantes por lo general adversas, por el difícil acceso a las 

plantaciones, que en épocas de invierno se hacen casi impenetrables por las plagas y 

enfermedades; así la  escasa infraestructura de acopio. Señala Quintero (ob cit) que el cacao 

fino y de aroma “es poco cultivado porque es muy sensible a las plagas y enfermedades y 

tiene bajo rendimiento” (p.288). 

 

       Por lo que muy poco son los países de América Latina reconocidos como productores y 

exportadores. Así en el año 2010 Ecuador es considerado un productor-exportador parcial, 

pues un 75% del total de su exportación corresponde a cacao fino o de aroma. Esto conduce 

a limitadas oportunidades de comercialización y por ende reduce los ingresos de los 

productores. Al mismo tiempo, que la falta de transparencia en el mercado de cacao y las 

barreras comerciales.  

 

La comercialización del cacao fino y de aroma 
 

      La situación del negocio del cacao fino y de aroma planteada puede deberse a múltiples y 

diversas causas, entre estas, bajo nivel asociatividad, escaso acceso a las  certificaciones, 

altos costos de producción en relación con países vecinos como Colombia y Perú, sumado  

incipiente número de empresas industrializadoras de cacao con normativa internacional ya 

que hasta ahora solo de hace de manera artesanal y una que otra empresa incursiona en el 

mercado de chocolatería, Siendo quizás una de la más importante el grado de 

comercialización desde el productor hacia el mercado nacional y se torna más difícil aún, salir 

a otros mercados desde las condiciones actuales.  

 

     Esto porque a pesar de ser el negocio del cacao productivo no ha sido liderado por el 

productor tradicional sino por intermediarios. La presencia de intermediarios que acaparan la 

producción y luego lo revenden en volúmenes altos y también a mayores precios, no es el 

único problema según Ramírez (2017) sino la falta de asesoramiento técnico y la falta de 

tecnificación. 

 

       Lo cual se agrava cuando la comercialización va desde la finca al mercado nacional o 

internacional ya que en los dos últimos años es afectada por el precio, referencial que se fija 

en la Bolsa de valores de New York, semanalmente causando incertidumbre en el mercado 

interno, de un día a otro y es mal interpretado por el productor, por su escaso conocimiento 

de esta herramienta sumado al bajo grado de escolaridad y a un débil  nivel de asociatividad. 
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Ni hablar de un tema formal de negocio, lo que lo obliga a vender el producto recién 

cosechado en baba a los intermediarios, a precios que por lo general no cubren 

costos de producción y menos guardan relación con los precios de mercado, llegando 

a casos extremos que se entrega la cosecha  a medias a las cuadrillas de  cosecha. 

 

 Es decir el precio de equilibrio de venta está en 50 dólares el quintal de caco seco, 

precio que salvaría el costo de producir un quintal en finca. Más aún si se considera 

que este producto, pese a ser el tercer rubro agrícola más importante de la economía 

nacional no tiene franja de precio,  tales como es el caso del  banano y el arroz que 

se fijan en estos mecanismos para no perjudicar al productor en épocas de plena 

cosecha  en el tema de precio. 

 

      La  débil  asociatividad  es un punto muy fuerte que afecta gravemente al tema 

comercial, las organizaciones existentes carecen de pertenencia y empoderamiento, 

desaprovechando este vínculo que podría  mejorar  oportunidades de 

comercialización, acopio de volúmenes, mejor atención desde el gobierno central, 

acceso al crédito  y de hecho estabilizar precios en toda la cadena interna de 

producción.  

 

      Todo lo cual fortalecería significativamente el comercio interno de la red, llegando 

mejores beneficios  a los productores y acceder a mejores conquistas de parte de los 

organismos estatales y ONG, encargadas de la mejora competitiva de la cadena de 

producción del cacao fino  y de aroma. 

 

      Tal situación se agrava en la provincia de Esmeraldas, así  de acuerdo a estudios 

realizados por el Proyecto de Mejora Competitiva (PMC, 2018) del cacao para la 

provincia de Esmeraldas y Manabí que aproximadamente tiene 75.000 hectáreas de 

cultivo de cacao fino y de aroma, con una producción estimada de 45.000 toneladas 

métricas y para esto hay falencia en infraestructura apropiada  para el manejo de la 

cadena de la post cosecha.  

 

      Es decir después de cosechar el grano hay que manejarlo en envases apropiados 

fuera de contaminación cruzada que ponga en peligro la inocuidad del producto. El 

mismo que deberá ser almacenado en cajones tipo escalera de tres módulos y luego 

de pasar el proceso de fermentación que comprenden cuatro días en el caso del 

cacao fino y de aroma y seis días en el caso del cacao CCN51, se lleva hasta las 

marquesinas de madera o pistas de secado de cemento, cubiertas con 

policarbonatos de 0,2ml de espesor apropiados para retener los UV y en jornadas de 

48 se encuentra al 7% de humedad listos para la exportación.  

 

      De estos hechos se aprovecha el comercio intermediario, que se convierte en una 

gran amenaza latente para el tema de fijación de  precio y fundamentalmente para el 

aseguramiento de la calidad y la inocuidad, porque esta ya es totalmente degenerada 

debido a la recolección de diferentes productores con manejos inadecuados, es decir  

lotes del producto que no guardan la trazabilidad adecuada. 

 

     En asociatividad, con una férrea capacitación al personal que maneje la 

trazabilidad desde la recolección, se podría corregir esta falencia identificando, 

fortaleciendo e implementando un manual de trazabilidad, se garantizaría un 

verdadero aseguramiento de la calidad e inocuidad del producto y poder sacar 

mejores precios.  

 

      Sumando a esto, el acompañamiento de  certificaciones de comercio justo, UTZ, 

orgánica, búsqueda de  perfiles organolépticos que ayuden a buscar mejores nichos 

de mercados.  De hecho esta etapa es decisiva para mejorar la trazabilidad y 

asegurar una producción estable a través del acopio y comercializar volúmenes 

asociativos y sacar mejores precios  de mercados. 

De la teoría de la comercialización a la realidad 

 

      Según Padilla (2011) la distribución o comercialización es la transferencia de un 

bien o servicio del productor al consumidor o usuario industrial. Las decisiones sobre 

el canal de distribución o comercialización se encuentran entre las más importantes 

que debe tomar la administración, pues afecta de manera directa todas las demás 

decisiones de la mercadotecnia. Por su parte, para Urbina (2010) la comercialización 

del producto es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien o servicio al 

consumidor  con los beneficios de tiempo y lugar. 

 

       La comercialización interna y externa se realiza bajo varios sistema siendo el del 

cacao en Ecuador bajo el sistema de libre mercado, en el cual según Ramírez (2006) 

existen una multitud de agentes privados que participan, sin intervención directa del 

gobierno y los precios se determinan de acuerdo a los precios internacionales. La 

participación del gobierno se limita al control de calidad, los impuestos y la 

supervisión. 

 

 

     

 

 

 En tal sentido, los actores en la cadena de comercialización son los siguientes: los 

productores individuales, asociación de productores, intermediarios  comercializadores y 

exportadores de cacao en grano.  

 

Productores Individuales. Son pequeños productores que  manejan volúmenes 

inferiores a dos quintales por cosechas año, es una producción alternativa y que no 

están interesados en asociatividad por que manejan otros productos alternativos en la 

misma parcela, de mayor interés para ellos, tales como plátano, coco, yuca  y otros 

frutales. Su interés es menor y la cosecha la venden al intermediario sin ninguna 

ponderación, tal como se muestra en el esquema 1 a continuación. 

 

Esquema 1 

 

 

 

 

 

 

Productor Asociado. Su orientación agrícola  es importante porque prevalece el interés 

de productividad, es decir busca mejor producción por hectárea y está en el rango de 

dos a cinco hectáreas, busca en la asociatividad un soporte técnico que le permita 

mejorar ingresos y conocimientos en trazabilidad, trata de entregar la producción en 

almendras secas de cacao, a través de la organización o venta directa a una 

determinada empresa comercializadora haciendo énfasis en su volumen, de las 530.000 

hectáreas de producción nacional el 80% lo integran este grupo, tal cual se muestra  

 

Esquema 2 

 

 

 

 

 

 Intermediario comercial. Tiene presencia nacional y contacto directo con los 

productores, pequeños, medianos y con los centros de acopio informales, tiene 

transporte y es fácil llegar a los centros de comercialización comunitaria, intercambia 

productos comestibles y herramientas por cacao en baba o seco. Por lo general por su 

forma de acopiar no guarda ninguna inocuidad y todo es tratado como  producto 

convencional, hasta cierto punto se convierte en un peligro de la asociatividad, por que 

organiza grupos de productores para sus intereses económicos, lo planteado se 

muestra en el esquema, a continuación. 

 

Esquema 3 

 

 

 

 

 

 

     Grupos Exportadores. Buscan organizaciones consolidadas asociativamente por 

volúmenes de venta, por manejo pos cosecha, con certificaciones, que fácilmente 

puedan identificar lotes diferenciados, apoyan a las organizaciones en procesos de 

mejoras en producción, semillas, productividad, inocuidad y perfiles organolépticos. Son 

muy pocas pero existen, su función principal es comercializar volúmenes diferenciados y 

buscar cómo  manejar mejor el tema cadmio, tal cual se muestra en el esquema 4. 

  

Esquema 4 

 

 

 

 

 

   

       

    En relación al mercado es la acción de transportar y ofrecer artículos en una tienda 

para que estén disponibles cuando lo deseen los compradores. Castro y col (2010) lo 

consideran el área geográfica donde concurren compradores y vendedores o la relación 

que guardan entre si la oferta y la demanda de un producto determinado. 

 

     Más que centrar la atención sobre el potencial consumidor y la cantidad del producto 

que este demandará, en el estudio de mercado se tendrá que analizar los mercados de 

proveedores, competidores y distribuidores e incluso, cuando así se requiera, se 

analizaran las condiciones del mercado externo según Orozco (2011). 
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Giro en el negocio del cacao 
 

     Todo lo planteado, evidencia que se requieren emprender estrategias que 

impulsen la producción y mejores los eslabones de la cadena de producción y 

comercialización de cacao fino y de aroma, valorizando el producto con estrategias 

vinculadas con el territorio, de acuerdo a los microclimas y variedades de acuerdo a 

estos criterios buscar perfiles sensoriales  para tratar de mejorar las  ventas  e 

ingresos. 

 

       En cuanto a las políticas de fomento a la producción, destaca la necesidad de 

reducción de impuestos, entregar semillas certificadas, baja tasa de interés del 

crédito agrícola, facilitar los análisis de suelos por parte de agro calidad. Estos 

cambios deber ir articulados con el GAD Provincial por ser el organismo que tiene la 

competencia del desarrollo productivo y vialidad, en varios de los casos el acceso a 

los caminos vecinales que conectan la producción, se encuentran en precarias 

condiciones y podrían ser atendidos en base  a las necesidades de la demanda 

productiva de los sectores.    

 

       De igual manera se hace necesario impulsar los cambios estructurales e 

institucionales necesarios para lograr la transformación productiva. Otro aspecto 

relevante es la organización de los productores que podía mejorar no solo el acceso 

a los insumos sino también al crédito y favorecer una mejor comercialización del 

cacao de manera colectiva. Es decir la asociatividad es importante dentro de la 

cadena de producción, cuida, protege y defiende los intereses de los gremios. 

 

Conclusiones 
 

      De acuerdo  a los diversos puntos de vista, desde la óptica del productor 

pequeño, mediano, mayorista  y la comercializadora, directa o intermediaria, hay 

problemas en la cadena de producción básicamente en temas de post cosecha, 

inocuidad y asociatividad, los mismos que se reflejan permanentemente en el giro del 

negocio de un productor a otro. Sus rendimientos por hectáreas no son los mismos, 

debido a muchos factores climáticos, suelos,  sumado a la carente infraestructura, 

falta de tecnología agrícola, selección de suelos, semillas certificadas y una 

producción orientada a un sistema de trazabilidad, inocuidad y valor agregado a 

través de certificaciones para potenciar la calidad del producto a través de perfiles 

sensoriales únicos. 

 

      A decir de los informes estadísticos de Anecacao (2018) la producción aumenta 

anualmente un 11%, esto demuestra que el rubro cacao es un negocio de futuro que 

requiere la atención necesaria para aprovechar las bondades del negocio con gran 

presencia mundial. 

 

     La importancia surge a partir de que el Ecuador al ser el mayor productor de 

cacao fino y de aroma, en el caso del cacao arriba es el producto de exportación más 

antiguo del país, ya que durante la época colonial y luego durante la República, la 

economía de lo que hoy constituye el país ha estado fuertemente ligada a la 

producción del cacao. Actualmente, constituye el tercer producto agrícola exportado y 

su importancia se basa especialmente en el cacao fino y de aroma, cacao arriba que 

aporta con alrededor del 60% de la producción mundial,  siendo muy apetecido en el 

extranjero por sus características diferenciadoras. 
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Resumen 
 

El propósito del artículo es analizar la producción del cacao nacional de Ecuador. La 

revisión bibliográfica permitió concluir que los pequeños productores de cacao tipo 

nacional comercializan su producto por medio de intermediarios, siendo estos junto con 

los exportadores quienes se benefician del premio por calidad que debería ser para los 

pequeños productores.  

Descriptores: Cacao, Ecuador, Industrialización, Productores 

 

ECUADOR NATIONAL COCOA PRODUCTION 

Abstract 

 

The internationalization of economi as is increasingly demanding, they require to be 

attuned s with markets the first world, to seize opportunities commercial , technological 

and develop local skills, especially in a product as emblematic econo mica and social 

mind as is the cocoa e cuatoriano. In this regard, the article analyzes the marketing in 

turning the business of fine cocoa and aroma, a revision based documentary ON, pud 

iend or conclude that marketing today is inadequate , due to the ignorance of the 

producer and the lack of resources. Hence, what is required in a business of fine cocoa 

and aroma business , which implements cutting-edge strategies appropriate to the 

requirements of the international market . 

 

Introducción 
 

      El objetivo es analizar la producción de cacao tipo nacional en Ecuador. Siendo un 

país líder en la producción de cacao fino de aroma, con una participación del 62% del 

mercado mundial, a nivel nacional dan sustento a alrededor de cien mil familias que 

practican este cultivo, pero que mantienen niveles de productividad muy bajos.  

 

      Estos factores, combinados con una ausencia de políticas de fomento y de apoyo a 

la producción, lo han llevado a una situación de riesgo, lo que ha generado en el 

Ministerio de Agricultura (MAGAP) una política pública para la reactivación del sector 

que se viene implementando desde 2011.  

 

     Las características de sabor único en el mundo del cacao fino y de aroma 

ecuatoriano lo hacen el favorito de los chefs y chocolateros. Pero la realidad del cacao 

en el Ecuador, es que a falta de préstamos locales, la industrialización del cacao sea 

baja y ha convertido el país en solo exportadores de materia prima y no de productos 

elaborados. El consumo interno está garantizado con las industrias existentes en el 

país.  

 

      El artículo es producto de un estudio documental y se estructura en cuatro partes: 

realidad de la industrialización del cacao en Ecuador; factores interventores en la 

producción de cacao nacional; actores que participan en la cadena de cacao y la mejora 

competitiva a manera de conclusiones. 

 

Realidad de la producción del cacao en el Ecuador 

 
      El cacao es conocido en el Ecuador como  “pepa de oro”, producto que ha tenido 

gran influencia durante varios siglos en el desarrollo político, social y económico de la 

nación. Su exportación dio como resultado la generación de divisas dentro del país y así 

el nacimiento de los primeros capitales, desarrollando sectores importantes como la 

banca, industria y el comercio. El cambio de la matriz productiva implementada por el 

gobierno anterior, está enfocada en disminuir la dependencia de importaciones de 

bienes finales por medio de una industrialización.  

 

      La evolución de las exportaciones de cacao en los últimos años, sigue siendo en su 

mayor parte como materia prima en forma de grano, procesado de forma artesanal. De 

ahí que ante el proceso de globalización este se ha quedado corto en materia de 

avance tecnológico y organización industrial. La globalización ha acortado las distancias 

entre países y continentes, creando redes de conexiones alrededor del mundo. Mientras 

que la organización industrial ha sufrido una fragmentación en el sistema productivo 

tanto de forma espacial como funcional.  

 

      Es así que las empresas multinacionales han sido uno de los sectores más 

beneficiados con estos cambios, por cuanto la globalización implica que las grandes 

corporaciones pueden adquirir materias primas a menor precio, forzando a los 

productores a competir en una carrera donde los beneficios se concentran en los 

eslabones de la cadena productiva que están más cercanos al consumidor. 

 

        

      

La industrialización del cacao se refiere a los procesos de preparación de semielaborados 

(pasta, manteca, polvo y nibs). No obstante, la implementación de la infraestructura y 

maquinaria adecuada para la producción de semielaborados de cacao es insuficiente, en 

muchos casos por la falta capital de trabajo para el funcionamiento de fábricas. El principal 

factor que afecta, es el económico, ya que existen pocos créditos orientados para la 

implementación de una infraestructura y equipamiento adecuado, por parte de la banca 

pública y privada.  

 

      Lo planteado hace que sean pocas las empresas, alrededor de seis, que en la 

actualidad están dedicadas a la industrialización del caco y que pueden competir en los 

mercados internacionales.  

 

     La gran mayoría son pequeños emprendimientos que de forma artesanal elaboran el 

cacao; estas no cumplen con estándares internacionales, debido a que no cuentan con una 

infraestructura adecuada, que cumplan con las normativas internacionales. 

 

Otro factor es la falta de acceso a la tecnología de industrialización adecuada y calificada, la 

mayoría de los emprendimientos carecen de todas las maquinarias para la industrialización, 

ya que estas son costosas y no se fabrican en el país, son traídas de otros países que están 

a la vanguardia de estos procesos. Esta maquinaria debe cumplir con las normas europeas.    

 

      Hay además en el país, carencia de la mano de obra calificada para estos procesos, lo 

que debilita la implementación del equipamiento. Producir un quintal de cacao en grano, es 

muy costoso en Ecuador con respecto a los países vecinos, lo que encarece la cadena de 

producción e industrialización del cacao, lo que hace al país menos competitivos. 

 

Factores interventores en la producción del cacao nacional. 
 

      La producción de cacao en Ecuador es un rubro de gran importancia, este genera 

significativas fuentes de ingresos económicos y brinda trabajo a miles de personas. El cacao 

tipo nacional conocido también como Arriba es producido por pequeños agricultores quienes 

comercializan el producto con intermediarios, esta es una práctica habitual en el país y la 

provincia de Esmeraldas no está al margen de esta situación.  

 

       Esta realidad expresa la necesidad de intervención del Estado para que el productor 

comercialice directamente su producto; esto además, puede contribuir al empoderamiento 

de los productores respecto a la comercialización del cacao. 

 

      La forma de operar de los intermediarios, muchas veces es concediendo créditos 

informales a los productores, mediante anticipos que van de 200 a 1.000 dólares, según 

testimonio del Sr. Antonio Quiñonez Carabalí, productor de la zona norte de la Provincia de 

Esmeraldas) y que son utilizados para cubrir gastos de mano de obra en las fincas.  

 

      Estos préstamos se los entregan sin cobrar intereses y sin exigencias de garantía, se 

basa en la confianza y es a corto tiempo  según el Ingeniero Lenin Boada Cabrera, Director 

Provincial del Ministerio de Agricultura y Pesca. De esta forma el productor compromete de 

antemano su producción y si bien no paga intereses por el préstamo, tampoco puede 

discutir por los descuentos de porcentaje de humedad, impurezas y el precio a que está 

sometido. 

 

     Al estar subordinada la comercialización de cacao de los pequeños productores a esta 

cadena de intermediarios, que compran en finca para entregar en los poblados, y estos a su 

vez a los mayoristas, quienes finalmente venden a los exportadores, el precio va 

disminuyendo ocasionando un perjuicio al productor.  

 

      El Ingeniero Pablo De Mera, corrobora que la comercialización de cacao local involucra 

un gran número de acopiadores o intermediarios locales, a menudo ubicados en relaciones 

cautivas o trabajando a comisión para grandes comerciantes o subsidiarias de 

corporaciones multinacionales.  

 

Actores que participan en la cadena del cacao 
 

       La producción de cacao tiene todo un grupo de encadenamiento que inicia a nivel de los 

productores individuales que producen cacao en grano y terminan en el mercado interno o 

externo. En este proceso están involucrados varios actores los que, a continuación, se 

describen y sus posibles relaciones.   

 

      Productores individuales de cacao en granos. Estos son productores de diferentes 

tamaños que participan en la etapa de producción. Estos se relacionan con otros actores en 

la etapa de la comercialización, cuando dirigen sus productos a las asociaciones de 

productores, a los intermediarios de granos de cacao, a la industria de elaborados, industria 

de semielaborados o a los exportadores de cacao en grano. 
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 Asociaciones de productores. Aquí se ubican las agrupaciones de productores que 

participan básicamente en el proceso de comercialización  dirigiendo el producto de 

los asociados hacia los intermediarios o directamente a la industria de elaborados, 

industria de semielaborados o a los exportadores de cacao en grano. 

 

       Intermediarios. Estos luego de recibir el cacao en grano de los productores 

independientes o asociados, tienen la opción de comercializar el producto con la 

industria de elaborados, industria de semielaborados o exportadores de cacao en 

grano. 

       

     Industria de semielaborados. Son los industriales que procesan el cacao y lo 

transforman hasta una de sus etapas intermedias, como son la manteca, la pasta el 

licor. Estos a su vez dirigen el cacao procesado hacia los mercados externos. 

 

    Industria de elaborados. Son los industriales que procesan el cacao hasta 

productos elaborados como el chocolate. En términos de comercialización, dirigen el 

producto final hacia el mercado de exportación o directamente hacia el mercado 

interno. 

 

      Exportadores de grano. Aquí los exportadores mandan su producto al mercado 

externo, previo al cumplimiento de estándares de calidad para las diferentes 

variedades de cacao. 

 

      Consumidores. Es el último eslabón en toda esta cadena de comercialización, 

que nace desde su producción hasta la elaboración y venta. Al ser el último eslabón, 

es al que menos se le pregunta sobre el costo de venta. El mercado de la cadena de 

cacao, como características pide que este tenga: trazabilidad (transparencia), 

sostenibilidad, inocuidad, perfiles aromáticos y el plan de mejora competitiva para la 

cadena del cacao. 

 

Mejora competitiva a manera de conclusión 

 
      En tal sentido, un plan de mejora competitiva para la cadena del cacao, debe 

tener un enfoque sistémico de la cadena productiva, basado en una alianza público – 

privada, para que sea más participativa e incluyente, para así definir políticas de 

estado para la cadena de cacao en los próximos años. Esto permitirá articular los 

programas y proyectos públicos y privados de manera convergente, que incorporará 

a todas las variedades existentes en el país. Este plan debe ser construido para los 

actores de la cadena. 

 

      La metodología para la elaboración de un plan de mejora competitiva, debe 

utilizar una herramienta de planeación estratégica, derivada de un enfoque clásico de 

competitividad. Este plan debe tener básicamente como objetivo, integrar de forma 

sólida, eficiente y sinérgica, encadenamientos productivos débilmente articulados, en 

torno a cadenas de valor virtuosas y competitivas. Este plan tendrá la virtud de 

transformar a los eslabones de una cadena de actores individuales y dispersos a 

componentes integrados y consientes de un sistema productivo eficiente. 

 

     Además de un plan de mejora competitiva se debe sumar un plan de 

implementación, más un acuerdo estratégico de voluntades. Es decir, voluntad 

política. Para la implementación, se debe logar que el gobierno adopte la propuesta 

como una política pública. En este punto se debe crear los instrumentos jurídicos 

necesarios, como los decretos ejecutivos. También se debe crear las instancias 

formales dedicadas a su implementación, con la creación de un comité técnico, 

público – privado con delegados permanentes, identificando las fuentes de 

financiamiento y recursos para crear mecanismos de seguimiento y evaluación. 

 

      Dentro de los objetivos estratégicos del plan están: la recuperación de la 

confianza de los compradores internacionales mediante la implementación de un 

sistema de calidad que ordene el mercado interno, que incluya un esquema único y 

confiable de trazabilidad, sostenibilidad y oferta de perfiles sensoriales definidos y 

consistentes También está la fomentación y fortalecimiento de la asociatividad de 

productores en el ecuador con miras a consolidar un gremio representativo a nivel 

nacional, que garantice la dotación de servicios para la mejora productiva y de 

comercialización de los productores.  

 

     Otro objetivo importante de este plan, debe ser el alcanzar un reconocimiento del 

cacao ecuatoriano y sus derivados para lograr su inserción estratégica en el mercado 

mundial, incentivando y facilitando la inversión nacional e internacional se fomentará 

la incorporación del valor agregado en base a las nuevas tendencias de consumo 

mundial de chocolate y derivados.  

 

       

 

 

 

 

 

En conclusión, la opinión de la mayoría de los productores de diferentes tamaños que 

participan en la etapa de la producción, es que ven mermado sus esfuerzos, ante la paga 

de lo producido y manifiestan sentirse desprotegidos por parte del gobierno, que no realiza 

acciones para acabar con esta práctica no tan leal. 
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Resumen  

 

El propósito del artículo es analizar la transformación de la subjetividad individual a la 

subjetividad social emancipadora en torno a la satisfacción de las necesidades de las 

comunitarias. Se basó en una investigación suscrita en el método hermenéutico, que 

concluyó en directrices en relación a la gestión de las necesidades comunitarias que 

apunten hacia objetivos emancipatoria como acción de los sujetos en la reconstrucción 

de su autonomía integradora, en aras de mejoras en la calidad de vida de los 

pobladores, incrementando su empoderamiento para la autogestión social sustentable.  

Palabras clave: Emancipación, Participación Comunitaria, Subjetividad Social.   

 

ABSTRACT 

 

The purpose of the article is to analyze the transformation of individual subjectivities to 

social subjectivity around the satisfaction of the needs of Venezuelan rural communities 

. This is how community participation in drinking water supply and environmental 

sanitation systems is essential . It was based on a RESEARCH to ion signed in the 

method I rmenéutico , which CONCL uenced in guidelines for the management of 

drinking water and sanitation in rural areas aimed objectives towards emancipatory and 

action of subjects in the reconstruction of their autonomy integ radora, for the sake of 

improving the quality of life for residents by increasing their empowerment for 

sustainable Descriptore s : Community Participation, Social Subjectivity , Emancipation 

) 

Introducción 
 

      La praxis participativa de los pobladores de las comunidades, está llena de aciertos 

y limitaciones, también de potencialidades y restricciones, lo que a su vez es un 

panorama hacia la reconstrucción posible de la historia colectiva en torno a la 

satisfacción de sus necesidades. De ahí que el artículo analiza la transformación desde 

la subjetividad individual a la social emancipadora en torno a la satisfacción de 

necesidades comunitarias. 

 

      La mirada poliocular a la sociedad y a la historia del país, revela que desde la 

constitución de 1999, se activó y legitimó el surgimiento de diversas formas de 

participación popular visibles desde las grandes concentraciones populares y 

movilizaciones masivas, trabajos productivos, misiones, hasta los espacios de reunión 

convocados por las distintas organizaciones de masas y las discusiones masivas de 

proyectos de ley, planes quinquenales o hasta de la propia constitución.  

 

      Resulta claro que la transformación en la conciencia social de las 

intersubjetividades sociales ha estado unida a la idea y el sentimiento de la conducción 

de los destinos de la nación por el propio pueblo y sus representantes, cambios unidos 

al proceso político del país, como proceso social complejo, enmarcado en la 

historicidad y contextos particulares de la época. 

 

En atención a ello ningún análisis puede ser ajeno a esas circunstancias, lo cierto es 

que muchos cambios y formas de institucionalidad se han producido desde las 

espontáneas manifestaciones populares de los primeros días a las más organizadas 

convocatorias movilizativas en torno a la satisfacción de las necesidades básicas y 

sociales de las comunidades venezolanas. De cara a la satisfacción de las 

comunidades, pudieran destacarse los siguientes procesos participativos, según 

D´angelo (2004):  

 

       1. Se da un énfasis en lo movilizativo que parte de un programa político-ideológico 

con metas y tareas generales que tienden a conseguir el respaldo popular masivo. 

       

        2. Es un proceso orientado, directa o indirectamente, desde la dirección política y 

con todos los medios de difusión social, a todos los niveles, instituciones estatales y 

organizaciones de masas de la sociedad, para lo cual se cuenta con estructuras y 

mecanismos funcionales de aseguramiento de la homogeneidad comunicativa y 

ejecutiva 

 

3. El proceso está asociado a normas de representación en los diferentes niveles de gestión 

social, avalado por pautas organizativas, ideológicas y psicológicas coherentes con las 

formas organizativas asumidas. 

Estas características, entre otras, pueden haber operado en el sentido homogeneizador de 

ciertas expresiones de la subjetividad social marcando una dirección de actuación de 

acuerdo con la orientación general, con predominio centralista, de arriba abajo y desde las 

propias internalidades humanas lo que he titulado como hologramática del desarrollo 

humano.  

 

       Desde esta perspectiva, la participación democrática emancipatoria implica la 

posibilidad de todos los miembros de un grupo o comunidad y de la sociedad en general de 

estar informados, de opinar y de decidir sobre los objetivos, metas, planes y acciones del 

país.  

 

Participación comunitaria en zonas rurales  
 

       La participación comunitaria está fundamentada en la construcción de la subjetividad 

social de los pobladores de zona rural en la búsqueda de su autonomía integradora. En tal 

sentido se plantean seis directrices que podrían favorecerla. 

 

      1. Interpretación de la situación social en las comunidades para su reconstrucción como 

vía hacia el desarrollo humano. Cualquier interpretación de la situación social está basada 

en una experiencia única de conocimiento y vivencias, matizada por las interpretaciones 

conceptuales y por el acercamiento del individuo a los hechos, para formar parte de 

interpretaciones y estados de ánimo colectivos que configuran las subjetividades sociales.  

 

       Esta comprensión integradora revela nudos contradictorios de las expresiones de la 

subjetividad social al nivel de lo psicológico cotidiano y de la construcción de sentidos 

vitales, las diferencias y aproximaciones de los discursos sobre las preocupaciones 

esenciales, explícitas y latentes de los grupos y actores sociales, los costos y riesgos de la 

política social en su más amplia expresión. Así como las situaciones que llevan a los 

individuos -en determinadas coyunturas sociales y personales- a la pasividad destructiva, a 

la sumisión,  a no asumir  la responsabilidad de su autonomía, lo que les impide, como 

señala Fromm (2001) a  la realización de sí mismos y su contraparte, el empleo productivo 

de sus potencialidades constructivas sociales.  

 

      Con base a la hermenéutica crítica, psicoanalítica y humanista de comprensión de los 

complejos procesos sociales y culturales de las comunidades se precisa que las 

manifestaciones sociales de los pobladores de estas zonas están signadas por la 

historicidad  de su actuación con respecto al fenómeno social en el cual  la construcción de 

subjetividad con un sentido social, adquieren una posibilidad de entendimiento, 

reconstrucción y proyección a nuevas fases de desarrollo social humano. 

 

 2 la subjetividad social y la participación en torno a la necesidad particular como acción de 

los sujetos pensantes y deseantes. La subjetividad social entendida como una construcción 

de los seres humanos en el contexto social a partir de sus realidades de vida cotidiana en 

relación con otras personas, gerentes de las instituciones y estructuras gubernamentales, la 

producción simbólica social, la naturaleza y el mundo de objetos materiales, conforma una 

dimensión totalizadora de la experiencia y la praxis social, en cual se unen el mundo 

espiritual de las personas y sus condiciones de vida.  

 

      Esta construcción integra las dimensiones de la persona como ser, su pensar, querer, 

sentir, desear y hacer del humano como sujeto con potencialidades de pensamiento y 

acción, en la capacidad real de despliegue de autonomía para la generación, elaboración e 

implementación de sus ideas dirigida a las construcciones y soluciones de sus necesidades 

mediante la acción para alcanzar mejores y mayores estándares de calidad de vida 

asociadas al agua.  

 

Las teorías que consideran la subjetividad social abordan preferentemente el lado cognitivo 

del asunto, aunque también aluden, en ciertos aspectos, a su expresión actitudinal. Sin 

embargo, esto, es insuficiente para el abordaje de la construcción de los procesos de 

significación social como lo es la participación, pues en este ámbito intervienen las 

dimensiones del pensar y el no pensar, entre lo percibido y lo inexplicable, en el puente 

entre lo consciente y lo inconsciente, el contexto cultural con lo simbólico y lo alegórico en 

torno a los valores sociales con respecto al agua. 

 

      Aquí la subjetividad social, al construirse en la interacción social, expresa una dirección 

de poder y de contradicción que necesitan ser entendidas y negociadas de manera crítica y 

reflexiva para orientar desde los poderes públicos el hacer colectivo de las comunidades. 

Sobre este punto, la teoría de la representación social de Moscovici (1993) articulada con 

enfoques histórico-sociales, la teoría del poder de Foucault (2005) y la perspectiva de la 

complejidad de Morin (2009) proporcionan un marco interpretativo más amplio de los 

comportamientos sociales implícitos en la gestión comunitaria de sus necesidades. 
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Por otro lado, los mecanismos psicológicos que los sustentan en su articulación con 

las prácticas de actuación cotidianas que conforman patrones de interacción social y 

los mecanismos institucionales que norman la acción práctica, con respecto a la 

participación ofrece un espectro más amplio para interpretar la subjetividad social de 

los grupos comunitarios. 

 

      Todos estos conocimientos, abordados en situaciones sociales reales permiten 

disponer de recursos metodológicos para el análisis de los procesos sociales 

concretos que se producen en situaciones de interacción y que conforman las 

subjetividades que se integran a la situación social que en conjunto influyen en sus 

cursos de actuación.  

 

      La apertura a la complejidad viabiliza descubrir las expresiones de la subjetividad 

social los puntos de tensión y angustia de la vida individual y social de las personas, 

con sus bloqueos y aperturas, sufrimientos y esperanzas, que conforman a tractores 

o distractores, rupturas, bifurcaciones o tendencias de cambio o inamovilidad social, 

que permiten enfilarse a la reconstrucción de las formas de participación social.  

 

      Participación instituidas en su doble aspecto contradictorio impulso-limitación, en 

una perspectiva encaminada a una ética social emancipatoria sustentadora de los 

mecanismos y vías de realización de los cauces de la praxis social. Desde este 

encuadre del tema de la subjetividad y la participación social, se ven como ciertas 

formas de participación operan como clausura de los espacios de expresión y 

desarrollo social, mientras que otras forman espacios fundantes y constructivos que 

orientan la praxis social hacia la consecución del agua potable.  

 

      Se plantea entonces que como resultante de la subjetividad social los pobladores 

de las comunidades puedan y de hecho así actúan algunos, se comporten de modo   

paralizante y distorsionante en relación a la acción social que debería ser efectiva, 

constructiva y desarrolladora en cualesquiera de sus manifestaciones en procura del 

bien deseado. La consecuencia de esta actitud es la deformación de los espacios 

participativos, que se comienzan a convertir en inertes, asfixiantes, inoperantes y 

formales. Por esta razón, van dejando de ser, progresivamente, espacios de 

construcción de sentido social real.  

 

      Aunado a ello, se crean dos esferas, la institucional oficial y la informal cotidiana 

ambas en torno a la participación, que en algunos casos se conviertan en esferas de 

oposición, a veces irreconciliables y conducentes a crisis y neurosis individuales y 

colectivas de cierta magnitud, muchas veces sólo observadas a través de síntomas 

indirectos, manifestaciones sociales disruptivas, con consecuencias impredecibles. 

  

      Los efectos desintegradores pueden ser muy perjudiciales cuando se instalan 

como mecanismos habituales de la subjetividad y pueden conformar verdaderos 

estilos de vida colectivos que hipotequen cualquier acción reconstructiva de la 

identidad individual y social basada en valores de honestidad y dignidad humana en 

torno a una necesidad local. Por el contrario, los espacios fundantes y constructivos 

insuflan la instauración de una ética emancipatoria para el desarrollo humano al crear 

espacios adecuados a la autoorganzación y la autoexpresión de los diversos actores 

sociales en procura de mejores índices de calidad de vida.  

 

      3. Participación social desde una cultura creativa, dialógica, empoderadora y 

razonada.  La creación de una cultura con estas características, como forma de 

manifestación social basada en el respeto de la diversidad, en lo emergente de la 

subjetividad social y a tono con los valores y metas sociales consensuadas, 

constituyen una de las más elevadas formas de participación social para la 

construcción de la autonomía, la libertad social y el desarrollo de la calidad de vida 

humana. 

 

 El pasó desde el énfasis en los mecanismos movilizativos y orientadores, impositivos 

o coercitivos, a mecanismos de elaboración comprometida, respetuosa de la 

diversidad y la autonomía, y autogeneradora de sus propias propuestas, decisiones y 

mecanismos sociales de control popular. Es un puente esencial reconstructivo de la 

ética social emancipatoria en este marco interpretativo y práctico, la política podría 

entonces, sintonizar estrechamente con las manifestaciones de la subjetividad social 

en una interpelación abierta a la edificación de los escenarios posibles generados y 

consensuados. 

 

      Los diversos actores sociales están dotado de un compromiso real, ya que 

poseen una carga de energía significativa de los asuntos, necesidades e intereses 

emergidos desde la base y desde los propios actores sociales, coherentes con un 

paradigma ético emancipatoria en el que las necesidades sociales e individuales y las 

oportunidades de construcción de proyectos de vida satisfactorios y desarrolladores, 

constituya una máxima de todos. 

. 

 

      La autonomía integradora configura un elemento central de la construcción social de 

una ética emancipatoria dirigida a los objetivos del desarrollo humano en libertad, 

solidaridad y dignidad, para la realización de la justicia social, el desarrollo y la elevación 

de la calidad de vida de todos. En este sentido, si la integración es la base de la cohesión 

social para alcanzar cometidos emancipatorias en aras del bienestar común, ello sólo es 

posible en el contexto de la complejidad social. 

 

 En síntesis, lograr la subjetividad social emancipatoria precisa de la satisfacción de las 

necesidades básicas y de autorrealización de los sujetos. Las acciones dirigidas a la 

concreción de las directrices para la participación   comunitaria   tienen como 

requerimiento previo considerar la jerarquía de necesidades humanas, no de manera 

rígida, pero sí en sus significaciones principales.  

 

      4. Autogestión local, retos y desafíos para la autonomía integradora. Las 

subjetividades sociales que apuntan hacia objetivos emancipatorio en la gestión de 

necesidades comunitarias emerge de la noción de autogestión local, lo cual ha alcanzado 

relevancia en los últimos tiempos no sólo porque se vincula a nuevas visiones y prácticas 

de las relaciones socioeconómicas entre Estado y ciudadanía sino también porque desde 

el lado de la organización y la praxis política de la sociedad constituye hoy día un 

importante hacer de las comunidades.   

 

      La propia necesidad social de descentralización de muchos procesos  económicos y 

sociales, debida en parte a la creciente insuficiencia del papel del Estado en la atención a 

los problemas cotidianos de las bases de la sociedad y de los individuos, como también al 

requerimiento de potenciar las disponibilidades productivas y sociales en los planos 

locales y comunitarios. Esto unido al reclamo de sociedades más participativas, entre otros 

fundamentos, han puesto de relieve el papel de las comunidades y de las formas de 

organización político-administrativa como los municipios y otras instancias en la gerencia 

de sus propios procesos económicos y sociales. 

 

       Los problemas de la autogestión social y de la participación necesitan ser vistos a la 

luz de nuevos diseños de la sociedad para conciliar acuerdos duraderos y de evolución 

paulatina sin desmedro de la participación comunal. En efecto, las cuestiones vinculadas 

con las formas del poder estatal y político, así como el carácter de las instituciones 

sociales autogestoras y el cuerpo jurídico que las sustente están todavía en cristalización 

en el debate teórico y en la práctica social. 

 

       De allí la pertinencia de estas directrices en las cuales la autogestión social se 

expresa a través de diferentes formas y mecanismos del autogobierno local; también, en 

un plano más amplio implica la articulación entre autogobierno popular y las instituciones y 

espacios sociales. Por tanto, es una forma de expresión de la articulación entre sociedad 

civil y sociedad política; es una articulación compleja entre Estado y ciudadanía.  

 

 

 En esta circunstancia, el empoderamiento de los pobladores de las comunidades en aras 

de suplir sus necesidades adquiere una doble dimensión: como otorgamiento de poder 

real de decisión y acceso, de los propios actores sociales a los recursos necesarios para 

su realización, así como adquisición y potenciación de las competencias, capacidades y 

espacios de acción para su ejercicio efectivo. 

 

      Bajo esta directriz, algunos aportes disponibles pueden dirigirse a la conformación de 

espacios de cultura reflexiva y creativa para la participación integral de los actores sociales 

en los procesos autogestionarios a través de comunidades participativas cuyo propósito es 

el de propiciar en los pobladores procesos formativos para aprender a pensar y debatir, 

problematizar, concertar, clarificar, convivir con las diferencias, reconciliar los puntos de 

vista de acuerdo con principios y valores. 

 

 Es también una oportunidad para la negociación de conflictos para lograr consensos, 

formación de una postura ética de tolerancia, respeto, compromiso y concertación social, 

también para la promoción de valores humanistas, de solidaridad, honestidad y dignidad 

humana conducentes a desplegar procesos de autogestión para la autotransformaciòn 

social en el sentido del desarrollo humano integral emancipatorio.  

 

      5. La autotransformaciòn social sin duda, es la resultante de la autogestión y la 

práctica humanista, está temática que ha sido objeto de tratamiento y uso en diferentes 

corrientes y situaciones sociopolíticas a lo largo de la historia del pensamiento y de la 

práctica social.  

 

      En este sentido, la autogestión se puede concebir como un modo aplicable a todas las 

agencias humanas en la sociedad, en todos los niveles, pero cuyo marco de acción 

necesita articularse con las funciones estatales de manera armoniosa. como expresa 

Brugué y Gomà (1998) “sólo en función de una economía como un todo, se debe examinar 

el problema de la autogestión y el de las formas de propiedad que permitan a la 

planificación tomar en cuenta la totalidad económica y sus equilibrios” (p.29). 
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 La importancia de la autogestión estriba en que en una sociedad con democracia 

plena, esta es una forma de autogobierno que implica la autonomía de los 

ciudadanos. El concepto de autogestión como concepción antiburocrática es muy útil 

para el análisis de la transformación social con base a una posibilidad emancipatoria 

de las comunidades encaminada al logro del desarrollo social humano multifacético, 

armonioso, integral, que implica el disfrute de las actividades y relaciones sociales, el 

despliegue de las potencialidades propias de sus habitantes, el logro de valores de 

dignidad humana y solidaridad. 

 

 El logro de la autotransformaciòn social supone trabajar activamente con los sujetos 

sociales que, por su posicionamiento en los sectores potenciales de desarrollo de las 

instituciones sociales, tienen la posibilidad de empoderarse para el 

redimensionamiento de su acción social, ejercer la función de la crítica social 

profunda de los programas, plataformas y gestión.  

 

      El empoderamiento de las comunidades tiene en el estudio la doble connotación 

de apropiación de los recursos de competencia (de reflexividad, creatividad, 

interacción constructiva, autorrealización social) individuales y colectivos, así como 

de disponibilidad del ejercicio de poder en los diferentes ámbitos sociales, 

dimensiones sobre las que los enfoques críticos y emancipatorio, de educación 

popular y otros, han dirigido sus esfuerzos en las experiencias de transformación 

social.  

 

    El empoderamiento de los actores sociales constituye la vía formativa, desde 

elnivel micro, para el logro del desempeño autogestivo en su localidad a partir de la 

descentralización y la flexibilidad de participación con miras a la posibilidad de 

expresión  y el posicionamiento reflexivo de los propios actores o sea la concesión de 

poder de las instituciones o representaciones del Estado a los sujetos activos, 

autónomos y responsables de la colectividad social, constructores del consenso-

disenso social.  

 

      Actualmente se ha incrementado el énfasis de los procesos de gestión al nivel de 

la localidad, Venezuela es un país donde el fenómeno adquiere especial relevancia, 

autores de diferentes latitudes reconocen el auge de la participación. Sobre ello, 

Navarro (2011) afirma:   

 

…en los últimos años estamos viviendo un proceso de atribución de nuevas 

responsabilidades a los gobiernos locales, dada la incapacidad del Estado de dar una 

respuesta a las nuevas demandas provenientes de dos frentes; a saber, la 

diversificación de las demandas sociales y la globalización. Así, se está dando una 

creciente revalorización de lo local para gestar una adecuación de las instituciones a 

la nueva realidad social (p.98).  

 

       El mismo autor señala que “esta situación requiere de una acción por parte de 

las instituciones locales que dé respuesta a los nuevos requerimientos de la realidad 

sociocultural de su territorio” (p. 89). Así, la equidad, la accesibilidad y la participación 

política de estos grupos en el diseño de las políticas públicas se tornan como un 

elemento necesario para garantizar unos niveles aptos de gobernabilidad local.  A los 

efectos de las relaciones entre gobierno local y gobierno nacional, vale para la 

autogestión social comunitaria en general. 

 

      La autonomía en las comunidades en cualquier esquema de autogestión social, 

comunitaria, institucional o de otra índole requiere, como mínimo, la delimitación de 

las formas de relación con los organismos supralocales y de las fuentes de recursos 

económicos para su operación, la flexibilización en la conformación de sus 

estructuras. También el reconocimiento y amparo jurídicos para que puedan resultar 

efectivas sus acciones, legalidad que en el país se encuentra fundamentada en la 

Constitución y el conjunto de leyes relacionadas con el poder participativo.  

 

      Para vincular la comunidad y el Estado en la gestión de necesidades 

comunitarias es necesario construir puentes sólidos que sostengan una cultura de la 

convivencia ciudadana desde la cual se ejecuten proyectos de una sociedad con 

legitimidad social; en donde el paradigma emancipatorio, permita la construcción de 

una nueva hegemonía a favor de los oprimidos, es decir, de las mayorías populares 

necesitadas, a partir de lo cual cobra sentido y factibilidad las directrices a favor de la 

autogestión social.  

 

 

 6. Modos de interacción social, subjetividad y comunidades de autogestión 

comunitaria. Las asociaciones comunitarias como asociaciones de vecinos y 

posteriormente, los consejos comunales son formas organizativas de apoyo al trabajo 

de gestión local, a través del diagnóstico e intervención social, que han constituido un 

vehículo facilitador de la participación social para su proyección de desarrollo local. 

 

En este ámbito la constitución de las mesas técnicas constituye una vía posible para 

identificar, definir y satisfacer las necesidades de la comunidad con la participación de los 

vecinos. Ello implica la creación de un modo particular de articulación coherente de los 

diferentes actores en los procesos de coordinación e integración para promover su 

participación y dinamizar las potencialidades de la comunidad. Este alcance estratégico 

permite la armonización de políticas, la identificación de todos los que participan con los 

objetivos y metas del proceso integracionista, a su vez facilita la circulación de personas y 

medios para el logro de dicho objetivo. 

  

      Sin embargo, es necesario señalar que hay un conjunto de necesidades sociales 

identificadas que posibilitarían buenas oportunidades de una propuesta de desarrollo 

reflexivo y creativo de los actores sociales para la autotransformaciòn y su 

empoderamiento para promover un mayor nivel de eficiencia de los procesos autogestivos 

sociales. El contexto social actual es favorable a estas experiencias, en tanto se 

mantienen la necesidad de que los problemas del desarrollo local sean enfrentados desde 

sus propios espacios y de que continúen movilizando financiamientos de ayuda ante la 

difícil situación económica del país. 

   

     Por tanto, la constitución de una nueva entidad social gestora desde el estado de 

profunda y sostenible participación ciudadana implica la reconfiguración de los espacios 

de subjetividad-praxis social individuales para constituir nuevas configuraciones de la 

subjetividad social y con esta, patrones de interacción social de otro orden que se 

inscriben en la necesidad de las nuevas relaciones y propósitos de dicho grupo gestor.  

  

     En estos nuevos patrones, no obstante,  perviven las huellas de los patrones primarios 

provenientes de los espacios sociales de subjetividad en que los individuos particulares se 

inscriben, con toda la carga de las prácticas de saber, deseo, poder, discurso, que le son 

propios, y a las que se añaden  un énfasis a la dimensión propositiva.  

 

     Aquí se pone, en primer plano, desde una óptica de las posibilidades operacionales 

tanto de la comunidad como del Estado, la necesidad de clarificación, negociación y 

problematización de los órdenes de relación para que puedan producir un efecto positivo 

de sinergia social, en vez de disruptivos entre Estado-ciudadanía. Por tanto, la necesidad 

de un enfoque reflexivo y creativo de la autogestión social del agua con intenciones de 

ejercitar la autonomía integradora. 

 

     Esto conllevaría la creación de espacios de autonomía integradora de los sujetos 

sociales, comunidades críticas de amplio espectro, con actores institucionalizados y no 

institucionalizados, bajo la conducción de representantes-líderes de base de la comunidad 

que moverían el enfrentamiento de los problemas de abajo hacia arriba.  Asimismo 

impulsarían y argumentarían el cambio de las normas sociales para dar más entrada a la 

voluntad económica, política y social de la diversidad y constructividad social de los 

diferentes actores sociales.  Entonces, la política social armonizaría más con las 

expresiones de la subjetividad social en contextos normales de contradicción y de 

potencialidad. 

 

Conclusiones  
 

      Las directrices expuestas representan proposiciones de la formación reflexivo-creativa 

de los actores sociales en aras de mejoras en su calidad de vida. Se trata de atender la 

necesidad de formación para el empoderamiento conducente al mejoramiento de las 

posibilidades de autogestión social en comunidades e instituciones sociales. 

       En lo que respecta a los procesos de apropiación de recursos reflexivos creativos, en 

términos de competencias humanas generales, además de métodos y procedimientos 

para propiciar una cultura de transformación emancipatoria en relación a la satisfacción de 

necesidades comunitarias. 

  

       La disponibilidad de métodos transformadores de las prácticas educativas y de los 

modos de interacción tradicionales, con una experiencia consolidada de aplicación en 

diferentes contextos y reconocimiento de sus resultados, los que tienen posibilidades de 

aportación para la formación de una cultura reflexivo-creativa de los actores sociales 

implicados en los procesos de autogestión social.  

 

     La focalización de los proyectos y experiencias de desarrollo comunitario en cuestiones 

del desarrollo productivo o necesidades materiales y otros elementos espirituales de 

mejoramiento de la calidad de vida no siempre se acompaña de eficientes formas de 

activación de la participación popular en todas sus dimensiones, más allá de las 

movilizativas, así como el tema de la autogestión económica y financiera pocas veces 

tratado en su dimensión necesaria. 

 

      La autogestión social es vislumbrada a la luz del mejoramiento de las condiciones de 

vida, pero aún con pocas posibilidades de empoderamiento real y autoanálisis para la 

expresión reflexiva y creativa de los pobladores, en temas vitales de su actividad social 

cotidiana.  
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    Asimismo, en el aspecto praxeólogico de aplicación de las directrices se han de 

tomar en consideración: la criticidad, reflexividad y elaboración interpretativa de la 

subjetividad social, la creatividad y apertura a alternativas múltiples de gestión 

social. Finalmente, empoderamiento para la autogestión social sustentable, en su 

doble sentido de adquisición de funciones de poder real y de los recursos de 

competencias necesarios para llevarla a cabo eficientemente.  
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