
REVISTA Universidad EAFIT
Vol. 41 | No. 139 | Medellín | Colombia I julio, agosto, septiembre | 2005 | ISSN 0120-341X

EDICIÓN
Dirección de Investigación y Docencia
Universidad EAFIT
Medellín, Colombia

DIRECTOR
Félix Londoño González

COMITÉ CIENTÍFICO

Javier Peña
Carnegie Mellon University – USA

Omar Aktouf 
HEC – Canada

Juan Antonio López Molina
Universidad Politécnica de Valencia - España

Daniel Gutiérrez Vera
New York University – USA

Alberto J. Cañas
Director IHMC, West Florida University – USA

COMITÉ EDITORIAL 

Gloria Elena Toro Villegas
Profesora de la Escuela de Ingeniería

Juan Oberto Sotomayor Acosta
Profesor de la Escuela de Derecho

Iván Darío Toro Jaramillo
Profesor de la Escuela de Administración

Gerardo Arango Ospina
Profesor de la Escuela de Ciencias y 

Humanidades

Ana Cristina Abad Restrepo
Jefa del Departamento de Comunicación y

Cultura

Eduardo Domínguez Gómez
Profesor Titular de la Facultad de

Comunicaciones de la Universidad de Antioquia

Farid Chejne Janna
Profesor de la Universidad Nacional de 

Colombia - Sede Medellín

COORDINACIÓN
Alejandra María Toro Murillo

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN
Departamento de Comunicación y Cultura

TRADUCCIONES
Alejandro Gallego Arias

CORRECCIÓN DE ESTILO
Iván Sylva Sánchez

PORTADA E ILUSTRACIONES INTERIORES
Alicia Calle Díaz

IMPRESIÓN
Centro de Publicaciones, Universidad EAFIT

La  Revista  Universidad EAFIT  es  la  publicación Institucional de la Universidad 
que recoge el resultado de la producción intelectual de su comunidad acadé mica y 
colaboradores externos, está  dirigida  a  todos  los públicos interesados en la vida 
académica y no  está centrada en una temática específi ca.

El Comité Editorial de la Revista se propone con este medio es ti          mular la difusión de temas 
de actualidad nacional e internacional que recojan el resultado de las  inves tigaciones,  
del  desarrollo  de  la  creati vidad y  de  la  producción  intelectual  de  los  docentes  y 
colaboradores.

Indexada en:

• PUBLINDEX. Índice  Nacional  de  Publicaciones  Seriadas, Científi cas y Tecnológicas 
de Colombia.

• Red ALyC. Red de Revistas de América Latina y  el Caribe.

• LATINDEX. Directorio de Publicaciones Científi cas seriadas de América Latina.

Revista Universidad EAFIT:
Carrera 49  7 Sur 50 Avenida Las Vegas  
Apartado 3300   Fax: 266 42 84  
Teléfono (574) 261 92 57
www.eafi t.edu.co/investigacion/revista/index.html
Periodicidad: Trimestral
Tiraje: 1.200 ejemplares

Suscripción:
Nacional anual $25.000, por ejemplar $7.000
Internacional anual US$25, por ejemplar US$8

Contactos:
Coordinación: revista@eafi t.edu.co
Canje: canje@eafi t.edu.co

Los artículos representan la opinión de los autores y no constituyen necesariamente la  
opinión ofi cial de la Universidad EAFIT.

Se autoriza la reproducción total o parcial de la obra para fi nes educativos siempre y 
cuando se cite la fuente. 



REVISTA Universidad EAFIT. Vol. 41. No. 139 |  julio, agosto, septiembre 20052

Visión 

La Universidad EAFIT, inspirada en los más altos valores 

espirituales,  en  el  respeto  por  la  dignidad  del  ser humano   

y   consciente   de   su   responsabilidad   social, aspira a ser 

recono cida nacional e internacionalmente,  por  sus  logros 

académicos e investigativos y porque:

• Tendrá  una  cultura  institucional  abierta  y democrática 

y un ambiente que promo verá  la  formación  integral  de  

sus alumnos,  donde  es  posible  vivir  la  diferencia  y  

donde  las  manifesta ciones  culturales comparten  espa-

cios  con  la  tarea  de  aprender,  donde  predomina  el 

debate  acadé mico,  se  contrastan  las ideas dentro del 

respeto por las  opinio nes de los demás, y se estimula la 

crea tividad y la productividad de  todos  los  miembros  de  

la comunidad.

•  Desarrollará la capacidad intelectual de sus alumnos y 

profesores en todos los progra mas académicos, con la 

investi gación como soporte básico.

•  Utilizará  tecnologías  avanzadas  y  un  mode lo  pedagó-

gico  centrado  en  el estudiante.

• Mantendrá   vínculos  con  otras  institu cio nes   educa tivas,  

nacionales e interna cio nales, para conti nuar el mejora-

miento de sus profesores y de sus programas.

• Contribuirá  al  progreso  de  la  Nación  con  programas 

innovativos de investi gación y profesionales con formación 

acadé mica  respaldada  en  los  valores funda mentales de 

la persona y en espe cial en el respeto a la democracia y a 

la libre iniciativa privada.

• Dispondrá  de  una  administración acadé mica, en la cual 

todo el talento humano, y todos los recursos de la institu-

ción estén comprometidos  en  el  logro  de  sus objetivos.
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Misión 

La  Universidad  EAFIT  tiene como 

Misión formar personas comprome-

tidas con el desarrollo inte gral  de su  

comunidad, por medio de  programas 

de  pregrado y  de   posgrado,  dentro  

de   un ambiente de pluralismo ideo-

lógico y  de  exce lencia   académica,  

com petentes internacio nal mente en  

sus áreas de conocimiento.
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Editorial
Jornadas de
Investigación
Universidad EAFIT

Entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre realizaremos las Jornadas de 
Investigación de EAFIT. Un encuentro de tres días en torno a nuestro quehacer 
investigativo. Esta actividad hace parte esencial de las labores, asociadas con 
el concepto de visibilidad, que acometemos de manera regular en el proceso 
de fortalecimiento de nuestra capacidad institucional de realizar investigación. 
Se trata de hacer que nuestra comunidad académica y nuestro entorno social 
más próximo participen de manera cercana de la experiencia investigativa que 
estamos desarrollando en EAFIT.

Existen múltiples formatos para el desarrollo de actividades académicas e 
investigativas. Hay conferencias, congresos, seminarios, simposios, etc. Hemos 
optado por uno de los denominados pequeños formatos para la realización 
de nuestro evento de investigación. El formato de la jornada está usualmente 
asociado al de un pequeño congreso de corta duración. Se trata en este caso 
de la programación de unas conferencias centrales enmarcadas por una amplia 
actividad lúdica, audiovisual, de interacción y de reconocimiento de la actividad 
investigativa que hoy día se adelanta en nuestra Universidad.

El concepto de jornada está también asociado a la idea de viaje, idea muy 
presente en el periplo que el ser humano realiza utilizando el vehículo de la 
ciencia. Es una jornada en la que invitamos a los participantes a un corto pero 
signifi cativo viaje de refl exión sobre lo que ha sido el desarrollo y sentido de la 
actividad científi ca. De ideas como las del descubrimiento y la invención, que 
en los inicios de la ciencia estaban asociadas a la genialidad de unos cuantos 
individuos, el ser humano, luego de comprender que “su invento más importante 
ha sido el método de invención en sí mismo”, ha pasado a refi nar no solamente 
el método sino muy especialmente los diferentes esquemas organizacionales 
que lo sustentan y lo posibilitan. En estas jornadas, “la investigación se toma 
los espacios de la Universidad” posibilitando una travesía de reconocimiento 
de nuestra organización y dinámica investigativa, sustentada esencialmente 
en los desarrollos de los grupos de investigación, en las actividades de los 
semilleros de investigación y en los proyectos de empresarismo; organización 
y dinámica que se vinculan de manera cercana con todo nuestro sistema de 
programas académicos de pregrado y posgrado. 

Queremos que las Jornadas se constituyan, muy especialmente, en una 
actividad de “puertas abiertas”. Abrimos las puertas de nuestra casa de 
estudios para que con un sentido lúdico nuestra propia comunidad académica 
y la del entorno social en el que existimos se sientan acogidas, motivadas y 
partícipes de este proceso colectivo de construcción y apropiación social de 
conocimiento. La realización de la denominada sociedad del conocimiento 
es un asunto de todos; de manera muy especial estamos invitando a los 
empresarios y al sector productivo en general a vincularse a estas jornadas 
en las que, mediante encuentros temáticos específi cos, aspiramos a defi nir de 
manera conjunta proyectos de interés común para el desarrollo mancomunado 
de actividades de ciencia, tecnología e innovación.

La visibilidad de las cosas que hacemos se realiza en la conversación sobre las 
mismas y la realidad en que vivamos no podrá ser otra que la que construyamos 
en nuestras propias conversaciones. Esta jornada de tres días será una 
conversación sobre lo que hemos recorrido en el viaje de la investigación, pero, 
sobre todo, una conversación sobre lo que aún nos queda por recorrer, una 
conversación en la que día a día construiremos de manera colectiva nuestro 
propio proyecto de inserción en la aldea global del conocimiento.

Félix Londoño G.
Director de la Revista
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B r e v e s

En el editorial de la Revista se hace una 
invitación a todos nuestros lectores para que 
participen en las Jornadas de Investigación
Universidad EAFIT, que se realizarán este año 
el 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. Como en 
la editorial se anuncia, la invitación es para todos: 
estudiantes, profesores, empresarios, integrantes 
de grupos y semilleros de investigación y para la 
comunidad en general. 

En la sección Breves le reiteramos nuestra invitación 
a que participe en este evento que pretende dar a 
conocer las actividades de investigación realizadas 
por lo grupos y líneas de investigación en EAFIT, 
pero que además busca irse consolidando como 
un espacio que permita la proyección de estas 
actividades en la ciudad y el país y que incentive la 
interrelación universidad-empresa.

Las jornadas contarán con actividades académicas 
como conferencias y talleres en las que se busca 
refl exionar en torno al tema de la investigación en la 
universidad y el país, principalmente en los temas 
de jóvenes en la investigación; investigación for-
mativa y semilleros de investigación; e integra ción 
Universidad empresa. Para lo que se cuenta con 
la participación de conferencistas inter nacionales y 
nacionales. Así mismo, al evento asistirán empre-
sarios, investigadores, representantes de universi-
dades y de centros de desarrollo tecnológico. 

Paralelo a ésto se hará una instalación tipo 
museo en la que se presentarán las experiencias 
y productos de los grupos de investigación, los 
semilleros de investigación, las publicaciones 

Para visitar

académicas institucionales y algunas de las 

empresas que se han creado a partir del programa 

de empresarismo de la universidad. Por otro 

lado el evento contará con actividades culturales 

como cine foros alusivos al tema, entre otros.

Uno de nuestros invitados a las Jornadas de 

Investigación es el profesor José Manuel Valenzuela 

Arce, profesor e investigador del Colegio de la 

Frontera Norte en México, quien va a trabajar 

con nosotros el tema de investigación formativa 

y formación en investigación en las Ciencias 

Sociales. Sus investigaciones han abordado temas 

relacionados con cultura e identidad, movimientos 

sociales y juveniles, sociología urbana y de la 

cultura. 

Como se ha dicho, una de las actividades centrales 

es la promoción de la integración Universidad 

– Empresa, para esto se contará con pequeños 

encuentros por sectores de producción y áreas 

académicas que permitan que los empresarios 

conozcan los proyectos de investigación que 

se están adelantando en EAFIT y que a su vez, 

los grupos de investigación se acerquen a las 

necesidades reales del entorno. Dentro de 

estos encuentros se destaca la inauguración 

del Laboratorio de Sismoresistencia, resultado 

de un proyecto de investigación que asoció a  la 

Universidad EAFIT, a Colciencias y a la empresa 

privada, y que es buen ejemplo de las sinergias 

que se pueden logran en el país. 

Para conocer más en detalle la programación de las jornadas visite la página

Web: www.eafi t.edu.co/investigacion
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CARTAS RECIBIDAS

Lectura y escritura en la universidad: desastre que se avecina

En esta carta el autor hace una refl exión personal sobre la cultura de lectura y de escritura en 
la universidad colombiana en vista de los bajos niveles de alfabetización con que llegan los 
estudiantes a la educación superior. 

Por:  Carlos Sánchez Lozano
Director del Departamento de Gramática de la Universidad Sergio Arboleda – Bogotá.

carlos.sanchezlo@usa.edu.co

La importancia de la escritura hoy es innegable 
puesto que está en todas partes. Como lo ha 
señalado la especialista inglesa en temas de 
alfabetización Margaret Meek, vivimos en un 
“mundo escriturado” y no saber movernos en él 
trae altos riesgos y costos. 

La globalización –aparte de la integración en 
tantos factores económicos y culturales- conlleva 
una exigencia paralela: la integración de los 
lenguajes. Nunca como antes el lenguaje alfabético 
compartía tanto su territorio con otros lenguajes: el 
audiovisual y el virtual. Esta mixtura hizo creer a 
muchos analistas que el fi n del lenguaje alfabético 
y sus soportes –el libro, la cultura del libro, las 
librerías y las bibliotecas- iba a desaparecer.

No ha sido así, o al menos no de un modo radical. Sin 
embargo esta “simultaneidad de lo no simultáneo” 
–los lenguajes basados en la palabra escrita y los 
basados en la imagen o en el hipertexto- ha traído 
consecuencias problemáticas, una de las cuales 
es notoriamente visible: el deterioro de la calidad 
de la lectura y la escritura, principalmente en niños 
y jóvenes.

El sistema escolar no logra adecuarse al nuevo 
entorno ni preservar lo valioso del antiguo. Los 
muchachos salen de cursar once grados de 
alfabetización básica con graves falencias en 
las competencias de lectura crítica y escritura 
de textos, desde los más sencillos –un correo 
electrónico, una carta- hasta los más complejos: 
un artículo, un ensayo, un informe.

A diferencia de la lectura –a la que se tiene un 
acceso más amplio– la escritura mantiene su 

carácter elitista. Sólo una minoría escribe y lo 
hace de modo habitual, manejando diversos tipos 
de textos. Como en Egipto y Grecia hace tres mil 
años, la escritura sigue asociada al poder. Y saber 
usar la escritura hoy signifi ca tener poder, así éste 
sea simbólico.

Lo que no está escrito no deja huella. La palabra 
oral –incluso grabada en una cinta magnética– se 
la lleva el viento. Lo saben quienes reconocen 
que es diferente decir “Te amo” en forma oral que 
decirlo a través de un papel.

El sistema escolar colombiano, en primaria y 
secundaria, no estimula la formación de escritores 
y escritoras competentes. Incluso, muchos 
jóvenes se resisten a usar la escritura hasta último 
momento, cuando ya no la pueden sustituir por el 
habla: “Profe, si quiere, lo digo oralmente, pero no 
me ponga a escribir” es la típica frase que refl eja 
esta situación.

¿Por qué tan alto el défi cit lector y escritural? ¿Por 
qué muchos jóvenes no interactúan con los textos 
que leen, no contrastan los puntos de vista de los 
autores, no reparan en aspectos claves de los 
textos y los leen de un modo superfi cial sin ningún 
tipo de profundidad? ¿Por qué tantos estudiantes 
universitarios tienen ortografía de niños de quinto 
grado, no usan con acierto los signos de puntuación 
(marcas específi cas del lenguaje escrito), no 
logran en lo que escriben impresionar o llamar la 
atención de sus lectores o simplemente dejar un 
mensaje claro? 

Si bien no podemos decir que todos los jóvenes 
perciban la escritura como una tecnología de 
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Fe de erratas

En el artículo titulado: “Las caminatas aleatorias 
no son de este mundo; teoría y revisión 
bibliográfi ca sobre evidencia empírica”, escri to 
por los investigadores Cecilia Maya Ochoa y Gabriel 
Ignacio Torres Avendaño y publicado en el ejemplar 
138 de la Revista Universidad EAFIT, aparece un 
error por el que ofrecemos disculpas a nuestros 
lectores y al señor Harvey Arbeláez, que nos hizo 
notar esta errata. 
 
Específi camente en el cuarto párrafo de la segunda 
columna de la página 78 de ese número, se expresa 
lo siguiente: “En Harvey y Viskanta (1997) se busca 
determinar si el mercado accionario colombiano 
se comporta efi cientemente y, en caso contrario, 
explicar las causas de la alta correlación serial de sus 
[...]” y se prosigue con la revisión del citado estudio 
en los siguientes dos párrafos. Sin embargo, dicha 
referencia en realidad corresponde a Arbeláez y 
Urrutia (q.e.p.d.) tal como se observa en la sección 
de Bibliografía de la página 81 y que corresponde 
al artículo publicado en la revista Emerging Markets 
Quarterly 1, No. 4 (Winter 1997), pp. 77-84, lo cual 
demuestra que fue una confusión en la transcripción 
de la revisión bibliográfi ca hecha por los autores.

comunicación anacrónica, sí es claro que para 

algunos es una herramienta en desuso o secundaria. 

Uno de mis estudiantes de economía llegó a decir 

en clase que él no necesitaba  aprender a escribir, 

pues para eso tendría una secretaria que lo hiciera 

por él.

Si vivimos en un mundo escriturado –como se 

señaló al comienzo- es necesario prepararse 

para enfrentarlo. Actualmente los gobiernos de los 

Estados Unidos y Reino Unido -incluso México- 

desarrollan intensas campañas de alfabetización 

para que todos los ciudadanos tengan un mínimo 

de competencias comunicativas (orales, lectoras, 

escritas) que les permitan actuar de modo efi ciente 

en un entorno global. Esto tanto en la lengua nativa 

como en lengua inglesa, el idioma internacional 

por excelencia.

La escritura se halla fuertemente ligada con la 

formación ciudadana y la participación en la vida 

social. Quien no escribe sus puntos de vista –se 

queja, reclama, ofrece soluciones, dice “Yo existo 

y me deben tener en cuenta”– es un ciudadano a 

medias que sobrevive en el mar de los lenguajes 

sociales de modo anónimo. En otras palabras, es 

un individuo masifi cado.

En el ámbito universitario colombiano apenas 

se empieza a tomar conciencia del problema 

del bajo nivel de alfabetización (literacy) con 

que ingresan los estudiantes a la educación 

superior (el rector de la Universidad Nacional, 

Marco Palacios, ha llamado recurrentemente la 

atención sobre el tema en estos días). Sin duda 

es urgente que las autoridades universitarias se 

planteen el reto de implementar programas –no 

cursos ni talleres eventuales- que permitan a los 

estudiantes comprender y producir los textos 

quese requieren en pregrado y posgrado. Sin 

alfabetización de calidad en la universidad, no hay 

excelencia académica, profesionales competitivos 

e investigación que aporte nuevos conocimientos 

a la sociedad.
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Los procesos pedagógicos 
y sus vicisitudes:

Refl exiones y aproximaciones

Resumen
En este artículo, la autora expone algunas ideas sobre la importancia 

de establecer diálogos interdisciplinarios para refl exionar sobre un 

mismo objeto de conocimiento, y la forma como se enriquecen las 

“miradas” cuando es posible crear vértices de interés común entre 

paradigmas disímiles o en apariencia opuestos, en este caso: 

ciencias exactas y ciencias sociales. A esta refl exión se liga la 

preocupación por la labor docente cuando se propone transmitir un 

cierto conocimiento que no tiene eco en un grupo de estudiantes, 

porque sus dominios cognoscitivos no permiten la interlocución y 

mucho menos la comprensión. También se rescata el valor de los 

afectos a la hora de aprender y de enseñar, así como los ámbitos 

de la percepción, la intuición y los sentidos, todos como saberes 

que bordean y demarcan los intentos del ser humano por dilucidar la 

naturaleza que lo rodea y lo trasciende.

REVISTA Universidad EAFIT
Vol. 41. No. 139. 2005. pp. 9-19
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a Universidad tiene el encargo social 
de atender a las nuevas generaciones 
para guiarlas en su formación profe-
sional, así como en valores éticos,

morales, políticos, sociales y estéticos. Los jóve-
nes ingresan al sistema de educación superior 
en un momento coyuntural de su ciclo vital, el 
cual los confronta con cambios que demandan 
autonomía, responsabilidad y una clara identidad, 
tanto en lo que concierne a su elección vocacional 
como a la solvencia intelectual, cognoscitiva y 
emocional que requieren para desenvolverse 
adecuadamente en el medio universitario. Por 
lo tanto, las instituciones deben disponer de lo 
mejor de sus recursos —humanos, materiales, 
estructurales e intelectuales—, para guiar a los 
estudiantes a descubrir y aprehender un universo 
amplio y diverso, pleno de saberes y experiencias, 
construidas como múltiples formas de ver, inter-
pretar y rehacer el mundo en que vivimos. 

Sin embargo, y adicional a este propósito, los 
educadores se ven abocados, semestre tras 
semestre, a re-conocer la brecha generacional 
que los diferencia de sus estudiantes, con el 
ánimo de identifi car los valores e intereses, de 
ambas partes, de tal forma que permitan crear 
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puentes de comunicación, gracias a los cuales 
fi nalmente se llegue a una formación profesional 
siempre renovada, siempre actual, en la que todos 
—estudiantes y maestros— se conviertan en 
aprendices e investigadores que continuamente 
se planteen preguntas y busquen nuevas formas 
de llevar a la práctica los conocimientos que se 
requieren para resolver los problemas actuales que 
les presenta la sociedad y, al mismo tiempo, poder 
cumplir con el compromiso de la educación como 
constructora de un entorno social humanizado y en 
armonía con la naturaleza que lo trasciende y lo 
rodea. 

Siguiendo los anteriores presupuestos, se llevó a 
cabo la investigación "Los procesos pedagógicos 
y sus vicisitudes. Refl exiones y aproximaciones"1 

(2003-2004), realizada en la Universidad EAFIT 
por un grupo interdisciplinario —psicólogos y 
matemáticos—, pero complementario cuando 
se trata de abordar un asunto pedagógico que 
involucra las diferentes facetas del ser humano en 
toda su complejidad. La metodología implementada 
en la investigación se basó en la consideración 
de que el lenguaje es el mediador de los vínculos 
que se establecen con un objeto de conocimiento 
y entre docentes y estudiantes, por lo tanto la 
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atención del investigador  se  centra  en  el  análisis  que  se  realiza 

del intercambio de ideas: la escucha, el debate y la interpretación 

de los discursos que emergen in situ, de forma verbal y no verbal. 

Esa fue la “materia prima” con la cual se llevó a cabo el entretejido 

de conversaciones —formales e informales— que durante tres años 

permitieron realizar un diálogo interdisciplinario —entre ciencias 

exactas y ciencias sociales— y en muchos casos interinstitucional. 

Esto mostró como resultado los límites y alcances del instrumento 

analítico y de los psicólogos que, directa e indirectamente, estaban 

encargados de realizar la “lectura” e interpretación del material que 

emergía al analizar el problema abordado. Metaforizamos estos 

límites, implícitos en un trabajo interdisciplinario, parafraseando a 

Fennetaux, cuando dice: “Un vado es un punto de pasaje de una orilla 

a la otra que se franquea uno por uno, después de haber caminado 

juntos y a veces lado a lado, pero afortunadamente, también es un 

lugar de encuentro”  (1992, p. 17). 

Lenguaje(s) y educación

El primer lenguaje, el verbo, tiene 

lugar en la biología, en el cuerpo, en 

la acción y la emoción. También en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje 

fl uimos en las relaciones que establecemos para acercarnos al 

entendimiento del otro que se expresa. Es mediante el lenguaje 

verbal y no verbal que nos acercamos al conocimiento del objeto, 

fenómeno o persona con quien nos relacionamos. En la interacción 

de las conversaciones, somos seres humanos inmersos en muchas 

realidades o dominios del conocimiento, que legitiman la refl exión, el 

intercambio de ideas y la viabilidad de establecer inter-locuciones, 

diá-logos. Por su parte, la educación es un fenómeno social que se 

da en la convivencia y que depende de la calidad de las interacciones 

que se producen entre los seres vivos y su entorno: de manera 

consciente o inconsciente se transmiten valores, tradiciones, odios 

y amores, imaginarios, posibles e imposibles, mitos y fantasmas, y 

todo esto repercute en nuestra existencia y la determina de una u otra 

manera.

LERNER M., J. | Los procesos pedagógicos y sus vicisitudes: Refl exiones y aproximaciones

1 El presente artículo corresponde a algunas de las ideas planteadas por la Coordinadora 
de la investigación del proyecto Los procesos pedagógicos y sus vicisitudes. 
Refl exiones y aproximaciones, trabajo que realizado durante dos años contó, en su 
segunda fase -2004- con la participación de las psicólogas Ana María Vargas -Asistente 
de investigación-, y Gloria Elena Betancur –Colaboradora-. Es importante resaltar 
que para la construcción del producto fi nal colaboraron directamente, expresando sus 
ideas sobre el problema abordado: docentes del Departamento de Ciencias Básicas, 
directivos de la Decanatura de Ciencias y Humanidades, estudiantes –pregrado y 
egresados-, y  pares externos invitados a participar en el trabajo de campo. Elsa 
Efi genia Vasquez, fi lósofa, Jefa del Departamento de Desarrollo Artístico de la 
Universidad EAFIT, colaboró en la corrección del texto fi nal.
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Ahora bien, los diferentes epistemes que ha creado 

el hombre adquieren el estatuto simbólico cuando 

se convierten en dominios de explicaciones de los 

fenómenos que han sido abordados, en primera 

instancia, desde la percepción y la intuición. 

Construir y transmitir esos conocimientos defi ne 

metodologías que posibilitan acceder a ese objeto de 

conocimiento, pero todo saber, indefectiblemente, 

parte del cuerpo, de eso que nos toca y a lo que 

somos sensibles, pues de otra manera no existiría. 

Si yo no percibo, o siento algo, respecto a otro —

ser, ente concreto o abstracto— no es susceptible 

de ser pensado. Esta postura es controvertible 

desde otras miradas que privilegian el acceso al 

conocimiento mediante la razón y la demostración 

empírica, delimitando el objeto de estudio de tal 

manera que sólo es aceptado cuando accede al 

estatuto simbólico. Sin embargo, se resalta que:

La experiencia no invalida el conven cio-

nalismo  pues  los  objetos  a  los  que se    

refi ere la experiencia, o los instrumentos que 

la miden, están determinados por un sistema 

de convenciones preexistentes. El reloj, por 

ejemplo, no da ninguna prueba que invalide 

la naturaleza conven      cional del tiempo por-

que su transcurso homogéneo —ilustrado 

por el reloj— está ya en el principio mismo 

del pensamiento que rige su fabricación: el 

reloj no hace más que manifestar una con-

vención   del   tiempo   supuesta   desde   el  

comienzo  y  necesaria  a  la  institución  del 

marco experimental (Fennetaux, 1992, p. 49).

Y a esta refl exión ligamos la preocupación sobre 

la labor docente, cuando se propone transmitir un 

cierto conocimiento —descontextualizado—, que 

no hace eco en un grupo de estudiantes cuyos 

dominios cognoscitivos no permiten la interlocución 

y mucho menos la comprensión. Este complejo 

problema se puede pensar porque:

Hablamos de aprendizaje como de la 

captación de un mundo independiente en un 

operar abstracto que casi no toca nuestra 

corporalidad, pero sabemos que no es así. 

Sabemos que el aprender tiene que ver con 

los cambios estructurales que ocurren en 

nosotros de manera contingente a la historia 
de nuestras interacciones (Maturana, 2002, 
p. 67).

Entendiendo que las emociones no se pueden 
pensar aisladas del sujeto y que por estar inmersos 
en ellas se escapan de la posibilidad de develarlas 
mediante el autoanálisis y la buena voluntad, la 
práctica docente, como cualquiera otra actividad 
profesional, no se puede pensar en solitario 
y requiere de espacios de refl exión, análisis y 
formación constantes. Esto si nos hacemos cargo 
de la necesidad de entender cómo nos relacionamos 
con nosotros mismos y los efectos que producen 
esas formas particulares de vincularnos con los 
demás. Como diría Humberto Maturana (2003): 
el que aprende quiere transformarse en el convivir 
con el otro que le guía, pero en la libertad que 
permite el parecido y la diferencia, porque así el 
sujeto surge fuera de la exigencia.

En defi nitiva, la educación cumple una función 
determinante para la humanización y sólo adquiere 
el carácter de social cuando las relaciones entre 
educandos y educadores están determinadas por el 
deseo de aprender y de enseñar. Esta es la delicada 
función del maestro y sólo es posible encarnar 
este rol cuando transmite un modo de vivir que se 
caracteriza por una actitud investigativa, pletórica 
de preguntas y de curiosidad, de tal forma que, 
como un niño, siempre se considera un aprendiz 
y su alumno es un par, otro que también quiere 
saber, y por tanto lo puede ayudar en su búsqueda, 
dada la sencillez que le otorga su experiencia vital. 
Como dice Carlos Calvo: 

El proceso educativo se dirige indistintamente 
del saber a la ignorancia o de la ignorancia 
al saber. Ninguno es preferible al otro; 
sólo se privilegia alguno en función de 
situaciones particulares. De allí, que la tarea 
del educador consiste en conducir al que 
sabe del saber a la ignorancia, mientras 
al que ignora lo guiará de la ignorancia al 
saber, gracias a la mediación provocadora 
de asombro y rigurosidad.” (2004).

Sin embargo, el sistema educativo adolece de 

confl ictos derivados de la brecha generacional 
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entre adolescentes y adultos. El adolescente 
normal se siente abocado, en este período de su 
existencia, a buscar autonomía y diferenciarse 
de los niños y de los mayores para construir una 
identidad propia. Para realizarlo necesita encontrar 
su propio deseo y, muchas veces, contrariar 
los deseos parentales o los de sus sustitutos, 
representados por los maestros. Para ello utiliza 
mecanismos defensivos como rebelarse contra la 
norma y la tradición familiar, asunto que se refl eja 
en las relaciones que establece con quienes 
ostentan o representan la autoridad. En esta 
situación se rompe con esquemas tradicionales 
que difi cultan la comunicación y la comprensión 
entre adolescentes y adultos mayores. Babelismo 
y eclecticismo caracterizan la relación y difi cultan 
la comunicación. 

Teniendo en cuenta dichas difi cultades, para 
alcanzar el entendimiento entre los seres humanos 
debemos contemplar las diferencias, reconocerlas y 
respetarlas —así no sea para aceptarlas—, puesto 
que no es posible pretender la homogeneidad. 
También es necesario utilizar el mismo lenguaje: 
que los códigos con que se establecen las 
conversaciones sean comprensibles para el otro 
con quien se entrelazan lenguaje y emoción. 
Entender las palabras no garantiza entender el 
signifi cado, y no es el mismo signifi cante el que 
evoca en cada sujeto una palabra o un concepto. 
El lenguaje y el idioma nos unen y nos separan. 
También pueden surgir resistencias afectivas para 
la comprensión de una lengua específi ca. Por su 
parte, las matemáticas, en palabras de Maturana, 
son una de las formas de lenguajear para explicar 
el mundo, que no es asequible para muchos 
estudiantes que presentan resistencias múltiples 
para su comprensión. En esta posición, el sujeto 
se niega la posibilidad de potencializar aptitudes, 
dados los pre-juicios que instaura el imaginario 
cultural de que las matemáticas son asequibles sólo 
para una élite de seres genéticamente dotados con 
una inteligencia superior. Cuando un estudiante se 
reconoce incapaz, poco apto para las matemáticas, 
se devalúa a sí mismo, estableciendo un vínculo 
de apatía con el objeto de conocimiento, con el 
trabajo en el aula y, por ende, con su profesor. 
Este rechazo se problematiza si, además, el 

estudiante ha construido, durante su proceso de 
escolarización, bases poco sólidas, pletóricas de 
preconcepciones aritméticas, trigonométricas o 
algebraicas erróneas, las cuales, arraigadas en el 
psiquismo, producen obstáculos en la comprensión. 
Todo esto forma un círculo vicioso que redunda 
en un mayor temor al fracaso académico y a las 
pruebas de evaluación.

La formación académica y la relación que 
establece un aprendiz con determinadas áreas del 
conocimiento y con sus maestros, dejan huellas 
profundas en el ámbito cognoscitivo y afectivo, y si 
esta carga de afecto es de rechazo e inseguridad, 
seguramente redundará en la constitución de un 
perfi l que tipifi ca al estudiante que más que por 
gusto, estudia por obligación. Esta obligatoriedad 
puede confi gurar vínculos de poder, en los que 
se tiende a someter al sujeto o a crear lazos de 
dependencia o de competitivad, en función de 
lucha y no de retos compartidos. Cuando se juega 
en la dinámica de perder o ganar una califi cación, 
dejando al margen el deseo o la fuerza libidinal, 
la misma que lleva a estudiar para acceder al 
conocimiento de lo que podría vislumbrarse como 
un nuevo universo. Así, se entrelazan lenguaje 
y emoción para obstaculizar la comprensión; el 
problema de comunicación se presenta cuando 
ni uno ni otro hacen esfuerzos por nivelarse para 
entender a su interlocutor. Ahí radica uno de los 
grandes problemas que difi culta la enseñanza y 
el aprendizaje de las matemáticas. Por esta razón 
maestros y alumnos tienen la responsabilidad 
indelegable de encontrar códigos comunes 
de interlocución: “cosmología que instituye un 
universo de relaciones e interacciones de seres de 
la razón [...] cuya función esencial es permitir una 
discursividad coherente, la interlocución, y, por 
consiguiente, la constitución de una comunidad de 
especialistas.” (Fennetaux. 1992, pp. 73, 78). 

Las matemáticas son un sistema de signos que 
sostienen un modo de acceder a la comprensión 
del mundo, así como lo es la escritura matemática; 
compartirlo se convierte en una difi cultad, si no se 
tienen en cuenta los desniveles y las diferentes 
subjetividades que se relacionan en un proceso 
en el que se singulariza el advenimiento de la 
comprensión individual:
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La matemática es un invento humano —para 

algunos es más bien un descubrimiento— 

que ha tenido la importante función de 

ayudarnos a explicar el mundo, a descifrar 

sus regularidades y hacerlas explícitas y 

manejables. Por medio de ella el hombre 

pudo convertir mágicamente la compleja 

realidad física del universo en un puñado 

de símbolos y reglas terrenales. La gran 

metáfora. Sabiduría compactada. Com pren-

sible en símbolos. Podemos mani pular los 

símbolos y crear con ellos nuevos mundos 

absurdos e imaginarios [...] universos 

abstrac tos. Todo es posible dentro del 

libre formalismo matemático. [...] Realidad 

simbólica. Paraísos artifi ciales (Vélez, 1988, 

p. 32).

Pensar este asunto corresponde a la pedagogía 

y a los maestros por continuar, en busca de vías 

de comunicación, estrategias metodológicas y 

de evaluación que redunden en el aprendizaje 

de sus alumnos, contando, lógicamente, con la 

responsabilidad del alumno de trabajar por conocer 

y aprehender el lenguaje de las matemáticas. 

Pero, como decía Carlos Eduardo Vasco en el foro 

Mitos y sueños alrededor de la enseñanza de las 
matemáticas —evento desarrollado como parte del 

trabajo de campo de esta investigación—: “para 

enseñar bien matemáticas se debe saber mucho 

de matemáticas y, por tanto, estudiar mucho 

matemáticas”. Y, además de saberes y estudios 

específi cos, se precisa encantar y ser encantado 

por un mundo particular al que sólo es posible 

acceder cuando se danza en el proceso entre el 

lenguaje y la emoción: el mundo del conocimiento.

Pensar los procesos pedagógicos y sus vicisitudes implica delimitar los objetivos de la educación, 

e incluir en ellos los sistemas en que están inmersos —la familia, el medio cultural y ambiental, así 

como el entorno social— educando y educador. Bien sabemos que todos, indefectiblemente, estamos 

infl uidos por nuestras propias historias y las de las generaciones que nos preceden. Los vínculos 

infl uyen y gatillan formas particulares de moverse por el mundo, que afectan y determinan la calidad 

de los procesos y el devenir de la educación. Así mismo, se imbrican las unidades mente-cuerpo-

espíritu, el proceso vida-muerte y salud-enfermedad. Somos y hacemos parte de sistemas que se 

entretejen y determinan nuestro vivir, pero a la vez somos sistemas cambiantes —autopoiéticos—, 

de tal forma que cada ser humano es responsable autónomo de los vínculos que establece consigo 

mismo y con los demás, y de las consecuencias particulares que producen los diferentes modelos 

relacionales que establece en ámbitos o dominios en los que deviene su cotidianeidad. Vivimos como 

nos vinculamos. Esta premisa bordea, desde el ecosistema hasta nuestro ser más íntimo, nuestra 

existencia y la de los demás.

En el ámbito de las relaciones maestro – alumno – institución - objetos de conocimiento, constatamos 

la forma como se manifi esta el fenómeno de la transferencia y el desplazamiento que de forma 

inconsciente hace cada individuo con las fi guras de autoridad y con la norma, así como con el área 

del conocimiento que los convoca. Por ejemplo, cuando los estudiante asocian la personalidad del 

maestro —estricto o “madre”, bueno o malo— con imagos de las fi guras parentales, y se reviven 

en el vínculo los afectos pretéritos de amor u odio, respeto o devaluación. Esta dinámica, que se 

reactualiza de modo inconsciente, marca el futuro del vínculo —si no es pensada— y depende 

de la representación que se enlace, ya sea en el ámbito de lo simbólico o de lo imaginarizado. 

Por esto, cada día y cada encuentro en el aula activan nuevas emociones y se convierte en una 

Conclusiones 
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experiencia renovada y única, aunque el docente lleve ejerciendo su ofi cio durante muchos años. 

De hecho, un mismo maestro se desempeña de modo diferente con cada grupo y en cada clase, 

inclusive se dan variaciones sorpresivas con algunos miembros del grupo de estudiantes con los que 

la relación parecía predeterminada. También sucede cuando un estudiante apreciado y respetado por 

el docente, lo desilusiona por incurrir en alguna falta que en su opinión resulte imperdonable, o cuando 

un “buen docente” califi ca a su estudiante en forma estricta y sin otorgarle derecho a ninguna defensa 

argumentada, lo cual redunda en vínculos de apertura o cierre, confi anza o temor. Como dice Freud:

en la infl uencia parental no sólo actúa la índole personal de aquellos, sino también el efecto 

de las tradiciones familiares, raciales y populares que ellos perpetúan, así como las demandas 

del respectivo medio social que representan. De idéntica manera, en el curso de la evolución 

individual el Super-Yo incorpora aportes de sustitutos y sucesores ulteriores de los padres, 

como los educadores, los personajes ejemplares, y los ideales venerados en la sociedad. 

(Freud. Compendio del psicoanálisis (Freud, 1981, p. 3381).

Desde el punto de vista del psicoanálisis, se fundamenta la importancia de los sistemas vinculares 

que establecemos de forma temprana, para pronosticar la estructuración psíquica de un individuo y la 

connotación profunda en la calidad de vida que llevamos. Así, desde Freud, encontramos teóricos que 

refi eren el concepto “vínculo” a las relaciones objetales, establecidas entre dos o más sujetos, así como 

para relacionar los ámbitos de lo interno y lo externo, la ilusión y la realidad. De esta forma, las huellas 

mnémicas producidas por las sensaciones y las representaciones de partes de sí mismo, del otro y de lo 

otro, remiten al individuo a “imaginar, producir imágenes [...] sin ellas no hay comunicación, ni recuerdos, 

ni deseos; sin ellas no hay lenguaje” (Fennetaux, 1992, pp. 7-8) Al respecto dice Janine Puget:

Lo imaginado se construye en ausencia, lo pensado se construye en presencia. Lo pensado es 

un entramado de ideas, emociones, sentimientos y palabras que sostiene el lenguaje hablado. 

Ni lo imaginado ni lo pensado podrán ser transformados totalmente en palabras quedando 

siempre un residuo, sostén de cualquier vínculo (Puget, 1998).

Entonces, la discriminación yo-otro se va adquiriendo en forma paulatina, como sucede con la 

constitución de una identidad propia; ese sentido de mismidad que deriva en re-conocer-se diferente de 

“ese o eso” es el paso constitutivo de la representación de “dos”. En este proceso del desarrollo mental, 

se accede de la misma forma a la diferenciación interno-externo, se esboza la construcción del “yo” y 

del objeto, así como del lenguaje y la representación simbólica:

La presencia de un otro, exponente de la alteridad, impone a la conciencia la existencia de un 

afuera y simultáneamente delimita un adentro. Ese otro mundo, que no pertenece ni pertenecerá 

jamás al sujeto mismo, es también motor del deseo de conocer. [...] También habrá que tener 

en cuenta lo desconocido del otro o de sí mismo que sólo podrá ser conocido si hay un otro 

que escucha y mira, oye y ve (Puget, 1998).

Sólo entonces el sujeto percibe las diferencias entre lo que es un diálogo interno y la comunicación 

ínter subjetiva, así como puede reconocer emociones intrínsecas a estas relaciones, caracterizadas 

invariablemente por sentimientos de amor, odio, ansiedad, placer, displacer, entre otros. Para que exista 

correspondencia entre el signifi cante y el signifi cado de vínculo, el sujeto debe comprender que está 

inmerso en un “continente” o espacio vincular delimitado por un margen, en el cual se conforma la 

representación de distancia entre dos o más sujetos:
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2 Los términos afecto y pulsión tienen una signifi cación que el psicoanálisis ha desarrollado ampliamente para dilucidar el 
funcionamiento del psiquismo. La pulsión es pensada por Freud como una carga energética o impulso que lleva al organismo 
hacia un fi n, y el afecto se refi ere a la resonancia emocional de una experiencia signifi cativa, y es expresión cualitativa de la 
cantidad de energía pulsional —quantum— que se genera y se liga a un evento, por lo general intenso. (Lerner y Gil, 2000, 
pp. 105, 106).

El yo tiene un límite dado por la investidura de su cuerpo, así como por el grado de tolerancia 
para admitir una modifi cación en la representación de sí mismo, incluyendo su relación con el 
ideal y la construcción del sentimiento de pertenencia. El vínculo entre un yo y un otro tiene 
como límite las posibilidades de intercambio emocional y de palabras, dadas por los acuerdos 
y los pactos básicos. (Berenstein y Puget, 1998, p. 4).

Estas relaciones e interrelaciones defi nen a uno y a otros, y defi nen también los lugares que ocupan 
dentro de una historia de intercambios entre sujetos y objetos de conocimiento. Estamos inscritos en un 
discurso singular y particular para cada individuo, de tal forma que, para que se establezcan sistemas 
de comunicación, se requiere del manejo de códigos comunes que permitan acceder al entendimiento 
entre los hombres y de éstos con los objetos de conocimiento a los que desea —o puede— acceder 
desde su pulsión2. De igual forma sucede cuando se producen desencuentros y malentendidos, como 
“síntomas” que obturan la comunicación y la comprensión del sentido de lo que el otro dice o hace. Por 
eso, “la subjetividad del otro desarticula la propia y obliga a incluir nuevos puntos de vista no siempre 
articulables con los propios” (Puget, 1998).

Esta imposibilidad de apropiarse de forma total del conocimiento del otro —o lo otro—, es el motor y 
la fuerza que caracteriza en cada sujeto sus búsquedas, los niveles de curiosidad, el deseo de saber 
y plantearse preguntas, así como su actitud frente a las dudas, los aciertos y los desaciertos. La vida, 
entonces, se desenvuelve de forma sistémica en un presente continuo, cargado de historia y de las 
emociones que caracterizan los encuentros con los otros, y la calidad de los vínculos que realizamos.

Hasta cierto punto, el método analítico utilizado durante la investigación constituyó un instrumento que 
posibilitó la discursividad y la escucha de la enunciación de las subjetividades. En otras palabras, y 
como ya se ha dicho, el sujeto deviene en el lenguaje, verbal y no verbal, también en ausencia, puesto 
que de esta forma hace presencia para develar el lugar —vacío o pleno—, que cada miembro de un 
grupo asume en los diferentes entornos sociales en que participa activamente. De suerte que las 
interpretaciones que puedan dilucidar el signifi cado, y los efectos de ocupar estos diferentes lugares, 
resultan conjeturas plausibles de analizar, a fi n y efecto de ponerlas entre paréntesis, es decir, que son 
aproximaciones o conjeturas susceptibles de repensar y reanalizar, principio psicoanalítico que plantea 
una actitud en la cual:

El analista debe suspender todo saber como condición de acceso a la singularidad y de 
la articulación de lo singular a lo universal. De manera general, el reconocimiento del lazo 
que une a la práctica con su teorización plantea de inmediato la existencia de un terreno 
común de experiencia, y funda la posibilidad de una interlocución que no es discurso inefable 
porque no se puede encontrar a ‘uno’ sin implicar a ‘dos’. (Fennetaux, 1992, pp. 131, 132) La 
escucha de la función de la palabra en la práctica analítica sitúa “la verdad” como Aletheia 
—develamiento—; pero no por ejemplo como un ‘develamiento’ de un sujeto u objeto 
preexistente escondido tras un velo, (como preexistía a su descubrimiento la tierra que sería 
América). La Aletheia es un acontecimiento de palabra que es advenimiento de un sujeto 

(Fennetaux, 1992, pp. 112, 113) 
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Resumen
La relación entre las transformaciones orientadas a procesos en 

las organizaciones públicas de nivel municipal y la generación de 

condiciones para la creación y sustentación de ventajas competitivas 

en los sectores económicos situados en las jurisdicciones (municipios 

y regiones) de las organizaciones públicas transformadas, es un 

fenómeno de carácter administrativo y económico que merece ser 

explorado desde lo teórico y lo práctico. El enfoque aquí desarrollado 

está orientado a dilucidar si las transformaciones institucionales 

en las agencias gubernamentales, con todos los costos que éstas 

signifi can, son necesarias y, de serlo, qué impacto tienen en el logro 

de ambientes locales adecuados para la creación y sustentación de 

ventajas competitivas en los clusters de organizaciones que integran 

los sectores económicos que pretenden competir a escala global.
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Municipal reinvention towards processes, fi rst step
of  the municipal and regional competitiveness 
strategy

Abstract
The relation between the processes oriented transformations in the 
public organizations of  municipal level and the generation of  conditions 
for the creations and support of  competitive advantages in the economic 
sectors located in the jurisdictions (municipalities and regions) of  the 
transformed public organizations, is a phenomenon of  administrative 
and economic character that deserves to be explored both theoretically 
and practically.  The mentioned developed focus is oriented to understand 
if  the institutional transformations in the government agencies, with all 
the costs that it implies, are necessary and, if  they are, what impact do 
they have in the achievement of  the adequate local environments for 
the creation and sustentation of  competitive advantages in the clusters 
of  organizations that integrate the economic sectors that pretend to 
compete at a global scale.

Key Words
Public organizations
Value
Economic development
Municipalities

L
Introducción

L
a relación entre la realización de 

transformaciones orientadas a proce-

sos en las organizaciones públicas 

de nivel municipal (y regional), y la 

generación de condiciones aptas para la creación 

y sustentación de ventajas competitivas en los 

sectores económicos (de organizaciones empre-

sariales), situados en las jurisdicciones (muni -

cipios y regiones) de las organizaciones públicas 

transformadas, es un fenómeno de carácter 

administrativo y económico que merece ser 

explorado desde lo teórico y lo práctico. El enfoque 

aquí desarrollado está orientado a dilucidar si 

las transformaciones institucionales (orientadas 

a procesos y a mejorar la efi ciencia, efectividad, 

economía y equidad de las organizaciones públicas) 

en las agencias gubernamentales locales, con todos 

los costos que éstas signifi can, son necesarias y, de 

serlo, qué impacto tienen en el logro de ambientes 

locales y regionales que sean sustrato óptimo para 

la creación y sustentación de ventajas competitivas 

por parte de los clusters de organizaciones que 

integran los sectores económicos que pretenden 

competir a escala global.

En este sentido, este artículo busca establecer si 

la base de las ciudades y regiones con sectores 

económicos competitivos (es decir, con ambientes 

competitivos óptimos para las empresas y empleos 

productivos para los ciudadanos) en el plano 

mundial, son agencias públicas municipales más 

efi cientes y equitativas, y si el mejor camino para 

desarrollar estas agencias de alto desempeño 

público, son las transformaciones institucionales 

orientadas a procesos y centradas en resultados. 

Para ello el trabajo está dividido en dos partes. 

La primera de ellas presenta los antecedentes 

teóricos de la cuestión, en los que se desarro-

llan, temas como: el escenario global, las organi-

za ciones jerárquicas, el poder y el liderazgo, que 

irán conduciendo a temas más estrechamente 

relacionados con la transformación municipal 

hacia procesos y su relación con la competitividad 

sistémica, como: la metodología de la trans-

formación orientada a procesos, algunos ejemplos 

de transformación, la relación entre competitividad 

y la acción del gobierno, y la relación entre la 

concentración geográfi ca y la sustentación de 

ventajas competitivas. En la segunda parte se 
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realiza el trabajo de construcción teórica, a partir de las referencias de 

los antecedentes, para establecer con seguridad la relación entre: los 

objetivos esperados y los resultados alcanzados de la transformación 

organizacional (de las agencias públicas municipales) y la obtención 

de la competitividad regional. Esta segunda parte tiene como 

corolario la propuesta resultante de este trabajo, que va orientada a 

la construcción de la estrategia municipal de competitividad a partir 

de los resultados de la transformación institucional. Y para terminar, 

las conclusiones determinan si la hipótesis, desde el punto de vista 

teórico, fue correctamente sustentada.

En esencia este artículo se centra en establecer si la estructuración 

por procesos de las agencias municipales del Estado, de conformidad 

con la demanda social de cada municipio (o región), propicia 

condiciones para la generación de ventajas competitivas por parte de 

las empresas que tienen asiento en éste.

1. Antecedentes teóricos

1.1 El escenario global

 Las estructuras jerárquicas 

altamente especializadas de las 

organizaciones públicas y privadas 

que controlaron al mundo hasta los 

años ochentas, fueron diseñadas 

para responder a las necesidades 

estandarizadas de los ciudadanos 

y clientes de la era industrial (Toffl er, 1980, p.198)1, es por esto que si 

estas mismas organizaciones pretenden satisfacer las necesidades 

de ciudadanos y clientes de este tiempo deben comprender que 

para hacerlo, es necesario replantear los procesos fragmentados y 

las estructuras especializadas, y transformarse en organizaciones 

por procesos, que respondan a las necesidades de la demanda 

social (Hammer y Champy, 1994, p.18-22)2. Los nuevos procesos 

1 Alvin Toffl er (1980), lo expresa de manera reveladora en su libro La tercera ola, 
explicando cómo las necesidades de la sociedad poscapitalista (tercera ola) no 
responden a impulsos de consumo primarios y generalizados, sino a formas de 
consumo acordes con la disponibilidad de información, los mayores niveles de 
educación y los estilos de vida y consumo más especializados. Para ampliar el tema 
desde el punto de vista de cómo deben comportarse los gerentes y las empresas ver 
a también el libro La administración en época de grandes cambios de Peter Drucker 
(1996).

2 Hammer y Champy (1994) desarrollan la tesis de que existen tres elementos que 
desde el entorno empujan a las organizaciones a generar profundos cuestionamientos 
sobre por qué se realizan las tareas en la organización, a la par que ejecutan 
profundas transformaciones en la forma en la que realizan su trabajo; uno de estos 
tres elementos es el de los clientes. Los clientes en el nuevo ambiente competitivo 
asumen el mando, puesto que ellos defi nen de manera muy específi ca qué quieren, 
cómo lo quieren y cuánto están dispuestos a pagar, terminando con la concepción de 
los clientes y creando la del cliente. 
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estructurados de acuerdo con la demanda, les 

permitirán a las organizaciones (en especial las 

públicas), eliminar los defectos estructurales 

de la organización jerárquico piramidal3, que no 

responde bien a los grandes cambios del ambiente 

externo actual4, en la medida que desalientan 

la innovación (Ostroff, 1998, p.4-7]5 y dan por 

sentado que la realidad cambiará sólo dentro de 

límites estrechos y previsibles (Osborne y Gaebler, 

1994, p.22]6.

A pesar de las expectativas de cambios moderados 

que tienen las organizaciones jerárquicas y 

burocráticas, la realidad del ambiente globalizado 

es que el impacto de los ajustes del entorno será 

tremendo y constante7. Las organizaciones privadas 

lo entendieron así y vienen haciendo esfuerzos 

importantes en los dos últimos decenios, para 
resistir los embates del entorno y lograr el éxito 
competitivo a partir de profundas reinvenciones 
internas (Drucker, 1967, pp. 32-74)8, llevadas 
adelante por lideres visionarios en cada industria9; 
como contraparte, las organizaciones públicas 
requieren hoy más que nunca de la capacidad 
de los líderes públicos para transformar las agen-
cias gubernamentales en entidades de corte 
empresarial, con la capacidad visionaria (Moore, 
1998, p. 45)10 y el talento necesario para diseñar 

políticas que adapten los objetivos estratégicos y 

3 Ostroff (1998) ilustra una lista muy completa de “los defectos 
inherentes” a la estructura jerárquico piramidal, como una serie 
de errores de la organización, a saber: centrar la atención en 
funciones internas y no en los clientes genera perdida de 
información y fragmentación de objetivos de desempeño, 
así como un mayor costo de coordinación y control, y genera 
desestimulo a la iniciativa y la innovación, en general es un 
cumulo de factores que se refl ejan en la perdida de agilidad 
de la organización para percibir y responder a los impulsos del 
mercado. Por otra parte, Hammer y Champy (1994) expresan 
que las empresas no deben organizar sus operaciones de 
acuerdo a los preceptos de la división del trabajo de Adam 
Smith, proponen que las compañías se organicen en torno a los 
procesos, puesto que los funcionarios y operarios que realizan 
tareas especializadas en ambientes jerárquicos, no responden 
a las condiciones actuales de clientes, competencia y cambio.  

4 Los otros dos elementos que Hammer y Champy (1994) 
manifi estan como determinantes para obligar a las organiza-
ciones a generar profundos cuestionamientos sobre por qué 
se realizan las tareas en la organización a la par de profundas 
transformaciones en la forma en la que realizan su trabajo, 
son el cambio y la competencia. La tesis de estos dos autores 
es que los dos elementos crean tan constantes y profundas 
diferencias en las señales de los mercados y los clientes, que 
las organizaciones ordenadas por funciones simplemente no 
pueden responder con la velocidad necesaria para ajustarse 
a ellos, para ser competitivos y satisfacer las necesidades 
crecientemente complejas y cambiantes de los clientes. 

5 Osborne y Gaebler (1994), toman un ejemplo del libro 
Innovación de Peter Drucker (p. 139) para expresar el hecho 
de que la innovación (de corte empresarial) afl ora en los 
funcionarios siempre y cuando la estructura de la organización 
estimule el valor de la innovación (empresarial). 

6 Hammer y Champy (1994), lo expresan como uno de los 
defectos fundamentales de la organización jerárquico - 
piramidal, el hecho de que está organizada solamente para 
que las condiciones del entorno cambien de manera cíclica y 
en condiciones relativamente previsibles, hecho que contrasta 
con lo que ellos llaman “la constante del cambio”.

7 En este sentido se expresó Peter Drucker (1967) en su libro Las 
fronteras del porvenir, puesto que afi rma que el nuevo concepto 
del orden ya no se basa en el progreso inevitable de las naciones, 
sino en la innovación, como un “salto a lo desconocido” que 
tienen que realizar las organizaciones –empresas, gobiernos, 
escuelas-, y que en este nuevo valor deben centrar su accionar. 
Ver también: El cambio del poder de Alvin Toffl er (1999), en 
el que desarrolla la tesis de que ya no existen países pobres 
y países ricos, sino países que reaccionan con velocidad o 
con lentitud a los cambios del entorno, a las posibilidades de 
inversión y a las necesidades de la economía supersimbólica. 
Hechos como el de los atentados terroristas a las “Twin Towers”, 
demuestran el impacto y magnitud de los cambios, tal como lo 
expresa Umberto Eco (2002, p. 8) diciendo que después de la 
caída de las Twin Towers “los nuevos símbolos de poder serán 
entonces horizontales y ya no más verticales”.

8 Este hecho está ampliado en el libro Reinvención del Gobierno, 
aquí se expresa que las organizaciones privadas han hechos 
esfuerzos importantes en los dos últimos decenios, mientras 
que Osborne (1994) expresa que sólo en el último decenio, pero 
es importante tener en cuenta que el libro de “La Reinvención 
del Gobierno” se terminó de escribir en 1992, y este trabajo se 
escribió entre 2001 y 2005.

9 Casos exitosos como el de General Electric, Planta Salisbury, 
con Roger Gasaway (1984), Motorota, con Larry Burleson 
(1989-1990), Xerox, con Paul Allaire (1990), Home División de 
Barclays Bank, con Mike Ockeden (1992) y que se exponen 
en la obra la Organización Horizontal, ilustran el hecho de que 
las organizaciones norteamericanas y europeas empezaron 
a realizar transformaciones estructurales de sus formas 
de producir mercancías y prestar servicios con base en el 
liderazgo de sus directivos. Estos cambios surgieron entre otras 
razones importantes, porque ya desde los años 70 algunas 
organizaciones japonesas y alemanas pusieron puntos muy 
altos en procesos más competitivos para producir bienes y 
servicios (Ostroff, F., 1998).  De igual forma, la obra Reingeniería 
de Hammer y Champy (1994), ilustra los esfuerzos del sector 
privado por responder a las fuerzas del entorno competitivo con 
ejemplos como los de: Hallmark (1988-1990), Taco Bell (1988-
1990), Capital Holding (1988), Bell Atlantic (1991). En este punto 
es bueno aclarar que las organizaciones Norteamericanas 
no fueron en algunos sectores las pioneras, como se podría 
pensar por los ejemplos, sino que organizaciones como Ford, 
que aplicó reingeniería a principios de los ochenta a su proceso 
de adquisición y administración de proveedores, tenía 500 
funcionarios, cuando Mazda tenía 5. 



REVISTA Universidad EAFIT. Vol. 41. No. 139 |  julio, agosto, septiembre 200524

las metas de desempeño a las necesidades del 

entorno, equilibrando la demanda con los recursos 

disponibles11.

El papel de los líderes de las organizaciones 

públicas dentro del esquema posmoderno del 

poder se ha potenciado12, dado que ahora su 

función no se limita a maximizar los benefi cios 

económicos en las relaciones internacionales de las 

naciones y consolidar las posiciones competitivas 

de las empresas nacionales (Toffl er, 1999, p.618) 

manteniendo niveles de gobernabilidad aceptables 

en el marco de mandatos legislativos13, sino que, 

además, deben utilizar el conocimiento, para 

fomentar la creación las estructuras políticas y 

sociales innovadoras que: den representación 

a las minorías, permitan la descentralización el 

poder decisional y garanticen a los ciudadanos 

el ejercicio de una democracia indirecta más 

representativa14.

Estos ciudadanos del tercer milenio, además de 

exigir a sus lideres que cómo consecuencia de su 

gestión se engendren naciones económicamente 

competitivas en el concierto internacional, recla-

man organizaciones públicas más efectivas y 

menos costosas que respondan con velocidad a 

sus requerimientos de calidad en la prestación 

y regulación de servicios (en el corto y mediano 

plazo15), y que satisfagan sus necesidades sociales 

y las de sus representantes políticos, más allá de 

los deseos de los clientes directos de los servicios16. 

En síntesis, los líderes públicos deben afi anzar la 

posición competitiva de las naciones, con base 

en la legitimación constante que de su mandato 

hacen sus clientes, ciudadanos y representantes 

políticos, a partir de la percepción que estos tienen 

de los resultados de la gestión pública (Moore, 

1998, p. 438).

Recalcando el poder del líderazgo (en especial el 

público), su papel va más allá de las actividades 

gerenciales de la “planeación, el presupuesto, 

la administración de personal y la solución de 

problemas” (Ostroff, 1998, p.165); su papel es 

fundamental por que son los lideres (públicos) 

quienes establecen el rumbo con claridad17, en 

especial cuando se desarrollan procesos de 

15 Dado que el artículo se expresa durante todo su recorrido 
en el sentido de que las organizaciones públicas deben 
transformarse en organizaciones por procesos, Ostroff  (1998) 
observa un elemento importantísimo del proceso del cambio, 
y es que más allá de la capacidad integradora y visionaria del 
liderazgo, los resultados del proceso de transformación deben 
palparse en el corto y mediano plazo para hacer creíble el 
proceso, que de por sí es doloroso.   

16 Mark H. Moore (1998, p. 438), realiza una importante crítica 
al Estado volcado únicamente a satisfacer las necesidades del 
cliente, en la medida que el valor de algunas actividades públicas 
no se limita a la satisfacción de necesidades cubiertas a los 
directos benefi ciarios de los servicios que presta el Estado, sino 
que la medida del valor también responde a: la calidad y nivel de 
participación ciudadana del proceso de legitimación política del 
mandato de los gestores políticos (administradores públicos) y 
la satisfacción de las necesidades públicas (justicia, equidad, 
altruismo, libertad) de todo el conjunto de los ciudadanos y sus 
representantes políticos, por medio de los servicios prestados. 

17 Ostroff (1998, p. 256) expresa en su justa medida la 
importancia de los líderes en los procesos de transformación 
organizacional, expresando que “Los líderes […] se concentran 
en establecer el rumbo, persuadiendo a los demás de aceptar 
el cambio y motivándolos a superar los obstáculos, posibles 
o reales, que impiden el esfuerzo del cambio […] deben 
inspirar a su personal a trabajar de manera constructiva como 
integrantes de un equipo, en parte creando un compromiso con 
el proyecto del cambio y encomendando a dichos equipos la 
responsabilidad del proceso”. 

10 Moore (1998) se ocupa del tema del liderazgo, como la 
capacidad que debe tener el directivo líder público para ser un 
estratega en vez de un técnico y de ver afuera en el entorno el 
valor de las cosas que se están haciendo, y ver hacia abajo el 
nivel de efi cacia. 

11 De las dos ideas que se expresan en la parte fi nal de este 
párrafo, que los gobernantes deben liderar empresas de corte 
empresarial de acuerdo con las necesidades del entorno y 
que deben equilibrar estas necesidades con los recursos 
disponibles, se ocupan Osborne y Gaedler (1994) de forma 
amplia en los capítulos 1, 7 y 10.

12 Alvin Toffl er (1999, p.618) expresa esta idea desarrollando un 
trabajo de prospectiva, en el que identifi ca las organizaciones 
públicas (y a sus líderes) como responsables de utilizar inte-
ligentemente el poder del conocimiento al servicio de la nueva 
sociedad, aprovechando para ello las herramientas de poder 
(de gestión) que le brinda el nuevo orden mundial, para ampliar 
acerca de este tema, desde una visión prospectiva tan aguda 
como la demostrada en el Shock del Futuro y La Tercera Ola, 
ver especialmente la quinta parte de El cambio del poder. 
13 Moore (1998) en la respuesta a la pregunta ¿Cuál es la fuente 
de la legitimidad en la doctrina tradicional de las organizaciones 
jerárquico – piramidales? rompe con el esquema tradicional, 
expresando que en la actualidad la fuente de la legitimidad es 
la percepción de valor que tengan los clientes y ciudadanos de 
los resultados de la organización, y no el simple cumplimiento 
del mandato legislativo. 

14 Alvin Toffl er, en La tercera ola (1980), se adelanta a su obra El 
cambio del poder, refi riéndose a las condiciones que requieren 
las instituciones políticas alternativas, para reemplazar las 
viejas estructuras de poder en medio de un proceso pacífi co. 
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transformación organizacional, en los que deben 
tener la capacidad de inspirar a sus colaboradores 
la necesaria ansiedad del cambio urgente, deben 
concitar el apoyo exigiendo excelencia y calidad18, 
y deben recordar que el objetivo esencial de 
la transformación es el desempeño superior19. 
En la medida que los líderes logren reunir estas 
características, podrán tener la legitimidad 
para: articular metas de desempeño ambiciosas 
desarrolladas de forma participativa20, identifi car la 
propuesta de valor (rumbo), señalar las competencias 
necesarias de los colaboradores para cumplir con 
la estrategia y, de esta manera, proporcionar valor 
a los clientes y lograr la ventaja competitiva21. 
Además de las consideraciones anteriores para 
un escenario interno de transformación, los líderes 
públicos en el escenario político deben proveer 
a la comunidad herramientas y mecanismos 
de legitimación, que permitan, primero, hacerla 
participe de la construcción de la propuesta pública 
de valor y, segundo que le permitan a los líderes 
y, la propia comunidad medir con objetividad si la 
propuesta de valor fue entregada22, y por lo tanto el 

mandato público cumplido23.

18 Ostroff (1998, pp. 211 - 235) enumera una lista de condiciones 
necesarias para que el proceso de transformación se desarrolle 
sobre bases sólidas que permitan, a medida que avanza el 
proceso, el método se institucionalice. 

19 Ostroff (1998, p. 163) muestra cómo el objetivo esencial de 
la formulación del diseño de las estructuras organizacionales 
desarrolladas bajo el modelo de “la organización horizontal”, 
aparte de la formulación de la propuesta de valor, es el 
desempeño superior de las operaciones de la institución. 

20 Frank Ostroff (1998, pp.191-209), en una muestra de la 
labor de los equipos, en la formulación del diseño para crear 
organizaciones horizontales, establece que deben ser equipos 
con una clara meta de desempeño, desarrollada en el seno 
por el equipo o proceso con base en la propuesta de valor, y 
de manera participativa, de modo que el compromiso con el 
desempeño para el logro de la meta, sea superior.

21 Ostroff (1998, pp. 191-209) reconoce el papel central 
de la defi nición de la propuesta de valor en un ambiente de 
cambio legítimo, que permita señalar al líder y al equipo de 
transformación (reingeniería), los perfi les de cargos requeridos 
para lograr la entrega de la propuesta de valor a los clientes. 

22 Moore (1998, pp.61-99), realiza una completa exposición 
de las razones por las cuales la legitimación constante del 
mandato público de los ciudadanos es importante, tanto para 
la construcción de la propuesta de valor para los clientes de los 
servicios, como para del mandato público.  Expresa además de 
forma reveladora el hecho de que para los directivos públicos 
no basta con crear resultados valiosos, sino que deben construir 
mecanismos para demostrar que los resultados superaron los 
costos económicos (Efi cacia), y los costos políticos (Equidad). 

Adicionalmente expresa con mucha claridad que la medición 
permite “generar responsabilidad directa de los responsables 
de procesos, incentivos para mejoras continuas y capacidad 
de reacción ante cambios importantes en el entorno de la 
organización pública”. 

23 El concepto del mandato público es ampliamente desarrollado 
por Moore (1998, pp.61-99, 175-273), de la siguiente forma, él 
afi rma que el mandato público no se limita a la consecución de 
bienes públicos (bienes colectivos, se consumen individualmente 
pero su producción es indivisible y responde tanto a criterios de 
efi ciencia como de equidad), sino también a la satisfacción de 
aspiraciones políticas (valores públicos, equidad, honestidad 
y economía). En esta medida la consecución del mandato 
público (político), pasa por el hecho de que las organizaciones 
públicas produzcan y demuestren que consiguieron satisfacer 
las necesidades de servicios y de aspiraciones políticas, por 
medio de un desempeño que se traduce en la percepción de 
valor tanto por los clientes como por los ciudadanos y sus 
representantes políticos. 

24 Juan Manuel Canales Allende (1998) expresa, como eje 
central de su postura en uno de los congresos del CLAD, el 
hecho de que los países latinoamericanos en general están 
“insertos en un proceso, aún bien débil de profundización, y 
consolidación democrática”. Harrison (1999, pp. 13-64, 125-
146, 201-236) establece en su obra El Sueño Panamericano, 
un clara relación entre el carácter participativo de los procesos 
de legitimación y el tipo de instituciones democráticas, en la 
medida qué establece que procesos de democratización más 
exitosos de Latinoamérica, como los de Chile, Costa Rica y 
Uruguay, pasan por estructuras democráticas con procesos de 
legitimación directos y participativos. 

25 Harrison (1999, p.135) recalca cómo uno de los elementos 
esenciales para lograr el desarrollo sostenible, que debe ir de la 
mano con el proceso de cambio cultural en Latinoamérica, es el 
del avance rápido y profundo de las reformas de liberalización 
económica. Entendida la liberalización como la desregulación, 
la orientación económica a la innovación, el trabajo y el ahorro, 
y el impulso a la creación de empresas. 

26 Consúltese Yehezkel (1998) para ver el tema del pobre 
desempeño de las administraciones públicas latinoamericanas 
(especialmente de los presidentes), y las alternativas de 
mejoramiento.  Harrison (1999, p.135) expresa como tesis 
central de su obra que los valores culturales y religiosos de 
origen ibero católicos que dominan en Latinoamérica, son 
un importante obstáculo para el desarrollo económico de la 
región en contraste con los valores protestantes, judíos y tao 
confucionistas, que son la base del desarrollo económico de 
EEUU, Canadá, Europa Occidental, Japón, los “Tigres” del Este 
y Australia. 

1.2 El necesario cambio cultural

 Los mecanismos de renovación y legiti-
ma ción del mandato de los líderes públicos 
difi eren profundamente, dependiendo del tipo de 
instituciones democráticas, el grado de participación 
de la comunidad en la toma y control de las 
decisiones políticas24, la profundidad del avance de 
las reformas de liberalización económica25 y, por 
supuesto, de las características culturales de las 
sociedades que lideran estos gestores públicos26. 
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La mayoría de explicaciones economisistas de la 

liberalización económica, la competitividad y del 

desarrollo, tienden a desvalorizar la explicación 

cultural como una variable importante que acelera 

o frena estos procesos27, sin embargo, existen 

claras relaciones entre las características y valores 

de algunos grupos humanos dentro de las naciones 

y su capacidad de generar mayor dinamismo en 

los procesos de liberalización, democratización y 

competitividad28.

Las sociedades latinoamericanas encabezadas 

por sus líderes públicos, deben comenzar a 

hacer la necesaria reconversión cultural que les 

permita entrar de una vez por todas al camino del 

fortalecimiento de la democracia, la liberalización 

económica, el desarrollo sostenido y, en especial, 

la competitividad empresarial29. Competitividad 

27 Harrison lo expresa de manera contundente en su obra 
El Sueño Panamericano (1999, p.135), diciendo que “Son 
pocas las investigaciones serias que se han hecho en torno 
a la relación entre cultura y progreso (o falta de progreso), 
porque se trata de una cuestión políticamente incorrecta, de 
ahí que, la mayor parte de los economistas prefi eran creer 
que el mercado anula las diferencias culturales, a pesar de 
las evidencias en contrario”. También expresa más adelante 
que “Los economistas que afi rman que el mercado funciona 
de la misma manera en todas las culturas cometen un error 
manifi esto: el comportamiento económico tan divergente de los 
grupos étnicos –por ejemplo los coreanos y los portorriqueños- 
en una sociedad multicultural como los Estados Unidos, hecha 
por tierra esa suposición”. 

28 Durante el transcurso de su obra, Harrison (1999), revela 
ejemplos contrastantes entre el desarrollo económico de 
diferentes grupos étnicos dentro de países multiculturales, 
como por ejemplo: “Aquellos que crean que la gente es igual en 
cuanto al comportamiento económico deben estar preparados 
para explicar por qué en países multiculturales como Tailandia, 
Indonesia, Malasia y los Estados Unidos, donde todo el mundo 
opera con las mismas señales económicas (los chinos en los 
cuatro países) a algunos grupos les va mejor que a otros”. Otro 
ejemplo es “una parte importante de los milagros económicos 
del sudeste asiático, incluyendo a Japón, reside en los 
valores del Tao-confusionismo acerca del futuro, el trabajo, la 
frugalidad, la educación, el mérito y la comunidad, valores que 
han recibido escasa prioridad en el esquema ibero católico”. 
Adicionalmente, “Un censo industrial realizado en Río Grande 
Do sul y Santa Catarina (Brasil) en 1950, mostró que más del 
80% de los propietarios no eran de extracción portuguesa y que 
más de la mitad eran alemanes... [mientras que] los italianos 
[provenientes del norte de Italia] tenían a su cargo casi el 48% 
de toda la actividad económica de la zona metropolitana de 
Sao Pablo, mientras que los portugueses tenían el 15%.  Los 
alemanes representaban el 2% de la población y tenían el 10% 
de la industria [en Sao Pablo]”. 

29 Harrison (1999, pp.343-370) muestra en el capítulo 12 de su 
obra El Sueño Panamericano las características de los líderes 

públicos, expresando que “una dirigencia política vigorosa 
e inteligente, con una visión de una sociedad democrática 
moderna, puede construir un motor poderoso del cambio 
cultural [...] en sus políticas y programas, especialmente 
aquellos que ataquen la corrupción, pongan énfasis en el 
mérito y abran oportunidades especialmente para aquellos 
que hasta entonces veían denegado el acceso. Adicionalmente 
expresa que la “dirigencia política tiene a sus disposición tal 
vez el más poderoso motor para el cambio cultural: [la reforma 
al] sistema educativo”.  Y para concluir su libro, señala que 
“la concentración de una comunidad genuina del hemisferio 
occidental dependerá de la velocidad con que los valores que 
realmente hacen funcionar a la democracia y al libre mercado 
desplacen a los valores tradicionales que constituyen la mejor 
explicación de por qué [...] América Latina está tan atrasada 
respecto de Canadá y de Estados Unidos. 

30 La obra Reingeniería expresa que las organizaciones que 
se encuentran en etapas iniciales del proceso de  reingeniería 
deben preguntarse ¿Por qué hacen lo que hacen?, esta 
afi rmación se ilustra en la siguiente idea: “Descubrimos [...] que 
las compañías más impresionantes que estudiamos [...] no se 
preguntaban: ¿Cómo podemos hacer mejor lo que hacemos? 
[...] se preguntaban ¿Por qué estamos haciendo esto?”. 
(Harrison, 1999,  p. 4.)

31 Frank Ostroff (1998, p.70) realiza un esfuerzo importante por 
diferenciar de manera clara la Organización Horizontal de un 
proceso de reingeniería, expresando que utiliza la reingeniería 
para transformar de manera radical los procesos (propuesta 
de valor, estrategia, eliminación de inefi ciencias y Desarrollo 
de procesos), pero que va más allá, garantizando que las 
mejoras espectaculares de productividad de la reingeniería se 
mantengan y mejoren con el tiempo. Lo expresa diciendo que 
“La Organización Horizontal garantiza que la transformación 
lograda con la reingeniería no empiece ni termine con el rediseño 
de los procesos sino que también incorpore los cambios 
organizacionales requeridos, entre los que se incluyen cultivar 
las habilidades y los comportamientos [culturales] necesarios 
para que el mejoramiento del desempeño sea continuo [...] y 
no repentino”. 

32 Frank Ostroff (1998, pp. 157-242) , establece como elemento 
esencial del proceso de transformación, el cambio cultural 
de los colaboradores de la organización, puesto que “la 
transformación no puede emprenderse con poco entusiasmo 
[...dado que] se trata de un cambio radical y continuo que hace 
cimbrar los cimientos de toda la organización, afectando a la 
totalidad de los trabajadores, la manera en la que ejecutan su 
trabajo, las responsabilidades que asumen, y actitudes y valores 
que demuestran [...] una revisión a fondo de tal magnitud, 
exige un compromiso absoluto de todos: los altos ejecutivos, 
los gerentes de los niveles intermedios y los trabajadores en 
general”.  El hecho de tan radical cambio requiere que en cada 
etapa de la transformación se utilicen estrategias para amoldar 
la cultura organizacional al nuevo escenario de desempeño, por 
ejemplo en la etapa de establecimiento del rumbo, es necesario 
que se plantee una estrategia de comunicación agresiva, 

que sólo será posible en la medida que las 

organizaciones (públicas) revisen las razones por 

las que realizan las actividades de producción y 

servicios30, y transformen las actividades que no 

generan valor a los clientes31, apoyadas en un cambio 

de la cultura organizacional32. El éxito del proceso 
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participativa y transparente en la que el líder hace saber a la 
gente que se “aventura tanto como ellos, en términos de hacer 
que el cambio funcione. Si la gente percibe un compromiso 
auténtico estará dispuesta a comprometerse”. Otro ejemplo 
es la etapa de la formulación del método, en la que el cambio 
de cultura organizacional se manifi esta especialmente en 
la generación a través de equipos de trabajo participativos, 
de “actitudes complementarias, el compromiso con un solo 
propósito o meta de desempeño, la actitud de responsabilidad 
mutua, y el respeto mutuo por la experiencia y contribución de 
todos”.  Y para fi nalizar la etapa de la institucionalización del 
método que consolida los cambios en la cultura organizacional 
con el desarrollo de un plan de desarrollo de RRHH, basado 
en las habilidades y competencias múltiples requeridas para 
desempeñarse con éxito en los nuevos entornos de trabajo de 
funcionalidad interrelacionada. 

33 Sobre las características de los mecanismos necesarios 
para que la “Administración del proceso de cambio” en torno 
a los colaboradores de la empresa (equipos de procesos 
centrales), que se mencionan Participación, capacitación, y 
empoderamiento, Fran Ostroff (1998, p.169), se ocupa de 
todos ellos: la participación expresando que los miembros de 
la organización de los niveles inferiores deberán “Establecer 
objetivos de desempeño individual y de los equipos, que 
sustenten las metas globales, ocuparse activamente de 
solucionar los problemas, con el objetivo de mejorar el 
desempeño, y rediseñar las unidades y los niveles de trabajo 
para que funcionen de manera integrada”.  De igual forma se 
ocupa de, la capacitación, expresando que en el proceso de 
transformación (tipo organización horizontal) los colaboradores 
deben “Adquirir habilidades nuevas a través del trabajo en 
efectivo y la capacitación justo a tiempo”, en concordancia 
con los perfi les de cargo defi nidos y para los ambientes 
de funcionalidad interrelacionada. Así mismo se ocupa 
del, empoderamiento, expresando que los miembros de la 
organización de niveles inferiores deben “introducir una amplia 
gamma de herramientas que permitan solucionar los problemas 
de los niveles inferiores y delegar autoridad con efi cacia”. 
De otra parte, Hammer y Champy en su obra Reingeniería 
(1994, pp. 69-87), expresa que a partir de la transformación 
(reingeniería) genera un cambio, particularmente profundo en 
el ambiente laboral, que califi ca como un “nuevo mundo de 
trabajo”, caracterizado por “(después de una reingeniería) los 
ofi cios que eran estrechos y orientados a una tarea pasan a ser 
multidimensionales.  Individuos que antes hacían lo que se les 
ordenaba toman ahora decisiones por sí mismos. El trabajo en 
serie desaparece. Los departamentos funcionales pierden su 
razón de ser. Los gerentes dejan de actuar como supervisores 
y se comportan más bien como entrenadores.  Los trabajadores 
piensan más en las necesidades de los clientes y menos en 
las de sus jefes.  Actitudes y valores cambian en respuesta a 
nuevos incentivos.” 

34 Frank Ostroff (1998, p.75) recalca la necesaria cercanía 
del personal y los clientes para asegurar el éxito de las 
transformaciones (la organización horizontal) lo expresa de 
manera contundente en un aparte de su libro y en especial en 
el capítulo 10, al decir qué: “ésta relación directa y personal con 
los clientes es el sello distintivo de la organización horizontal 
exitosa”.

de cambio cultural orientado a la transformación 

y mejoramiento de las organizaciones (públicas), 

debe realizarse por medio de mecanismos efi caces 

de participación, capacitación y empoderamiento33 

de los colaboradores que están más cerca de los 

ciudadanos34.

El cambio cultural de las organizaciones públicas 
que pretenden realizar procesos de transformación, 
no es el punto de partida ni un requisito para 
establecer el rumbo de la organización, ni una 
parte de la formulación del diseño, ni sólo un paso 
de la implementación del método de trasformación; 
el cambio cultural es un “ingrediente”, que en 
diferentes “dosis” se aplica a través de todo el 
proceso de transformación35. La administración 
exitosa del proceso de cambio por parte de los 
líderes públicos, empieza desde en momento 
en que se decide realizar la transformación y se 
aborda el problema de orientar el rumbo de la 
organización36. En éste que es el primer paso del 
proceso de transformación institucional, se debe 
realizar un análisis profundo para comprender 
el estado del ambiente de la organización37, 

35 Ostroff (1998, p.169) muestra que a través de las etapas de 
la transformación  existen diferentes acciones de la agenda, 
que el gestor público y su equipo de transformación realizan 
con el fi n de permitir que los colaboradores interioricen los 
valores, actitudes y competencias necesarias para el trabajo 
por procesos en ambientes de funcionalidad interrelacionada. 
Para ampliar el tema ver en la página internet del CLAD, www.
clad.org.ve.  a Croizier, M. (1994). 

36 Ostroff (1998) lo ejemplifi ca claramente en el su obra La 
organización horizontal, expresando que “una organización 
que se apresta para emprender un cambio transformador debe 
utilizar las herramientas de análisis [tales como...] planeación 
por escenarios, modelo de las cinco fuerzas, investigación de 
mercados y clientes, o bien algunas opciones apropiadas, para 
trazar el itinerario del viaje que se apresta a iniciar. Desde luego 
eso presupone que uno sepa previamente a donde quiere ir, 
identifi cando la propuesta de valor y defi nir las aspiraciones de 
la organización”. Para una mirada más política y centrada en 
las actitudes y el quehacer del gestor público, ver a Mark Moore 
(1998).

37 Frank Ostroff (1998, p.174) determina como primer paso 
de la etapa de orientación del rumbo dentro del proceso de 
transformación, el trabajo de la comprensión del ambiente. 
Entendido como: ambiente externo el que “abarca las fuer-
zas fundamentales que operan en la industria, es decir, los 
proveedores, competidores, tecnología y la sociedad en gene-
ral, en tanto que el ambiente interno se centra directamente 
en la propia organización, en términos de estructura, cultura, 
recursos y personas.  Desde una perspectiva amplia de donde 
compite y lo bien equipada que está para hacer frente a los 
retos del futuro, una organización pública debe proponerse 
evaluar de manera realista sus puntos fuertes y débiles, sus 
oportunidades y amenazas”. Moore (1998, pp. 47-48, 101-
162) va más allá del simple análisis DOFA, y expresa que es 
necesario que la organización pública de la mano del gestor 
público realice un análisis de la política (transformación) 
midiendo lo que es valioso y efi caz, lo que es políticamente 
esperado y operativamente viable. De esta manera Moore 
expresa que el gestor (líder) público debe realizar un análisis 
de valor de la propuesta ideada (proceso de transformación), la 
gestión hacia arriba de la política y propuesta estratégica (para 
lograr legitimidad), y una gestión hacia abajo que le permita 
por medio de la transformación mejorar las capacidades de la 
organización para conseguir la propuesta de valor. 
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utilizando mediciones de la situación estratégica, 

la concepción de clientes, ciudadanos y sus 

representantes públicos, de lo que es útil y efi caz, 

las expectativas políticas, y la viabilidad operativa 

de satisfacer las necesidades detectadas38. Los 

resultados del análisis del entorno, deben permitir 

la articulación de objetivos generales y metas de 

desempeño ambiciosas, que serán alcanzadas 

sobre la base de los valores compartidos por 

todos los integrantes de la organización (Uzal, 

2001). A partir del análisis del entorno se defi ne 

la propuesta de valor público39, que debe ser 

consecuencia de los cambios que se producen 

en la demanda (entorno externo) a través del 

tiempo40; deben responder a un equilibrio entre las 

necesidades de valor público de los ciudadanos y 

sus representantes políticos41, y a las exigencias 

de efi ciencia y cobertura de clientes de programas 

y servicios42.

1.3 El proceso de transformación de la
 organización pública

1.3.1 La orientación del rumbo

 Sobre la base de los componentes de la 

demanda social, la propuesta pública de valor 

y sus factores críticos de éxito43, el equipo de 

transformación encabezado por el líder público 

(en el marco de la orientación del rumbo de la 

organización), debe determinar cuáles serán los 

procesos centrales de las organización44, y si el 

nuevo diseño requerirá que todas las tareas se 

realicen por procesos o si una estructura híbrida 

(funcional y por procesos) es la mejor solución 

para el logro de las metas de desempeño y la 

obtención de la propuesta de valor45. Existe otra 

serie de tareas que se requieren para desarrollar 

el plan estratégico como herramienta central de la 

orientación del rumbo46 y preparar la organización 

pública para la transformación47 (y que pasan en 

gran medida por la capacidad del líder público), 

como son: crear en torno al cambio la necesaria 

sensación de urgencia, establecer una estrategia 

comunicacional participativa y transparente que 

permita a todos los miembros de la organización 

seguir los avances globales del proceso, 

consolidar una serie de metas de desempeño 

claras y cuantifi cables con fuerte relación al logro 

de la propuesta de valor, por las que responderán 

38 Moore (1998, pp. 47-48, 101-162) desarrolla toda una 
metodología para establecer el valor público de la actuación de 
los gestores públicos, ésta metodología se basa en un análisis 
que integra “la dimensión política, la dimensión sustantiva y la 
dimensión administrativa. 

39 Ostroff (1998, pp. 181-182) lo expresa categóricamente al 
decir: “La propuesta de valor se basa en un estudio exhaustivo 
de los deseos, las necesidades y los requisitos de precios de 
la clientela, así como en la evaluación de la organización para 
satisfacer esos deseos y posibilidades”. 

40 Mark Moore (1998, p. 27) expresa que “Las metas públicas 
se desarrollan como consecuencia de los cambios en las 
demandas y las aspiraciones políticas”. 

41 Moore (1998, pp. 59-100, 165-198) sustenta que el recurso 
de la autoridad es escaso y debe ser utilizado con inteligencia, 
además expresar que la ciudadanía y sus representantes 
políticos deben conocer el proceso de transformación, a través 
de una política determinada (como a los accionistas del sector 
privado se les presenta un plan de negocios) y el gestor público 
debe reunir el consenso necesario de la comunidad (se hace 
referencia a la comunidad cuando hablo de ciudadanos, clientes 
y sus representantes públicos) en torno a las políticas, de forma 
que acumule los recursos de autoridad y fi nancieros necesarios 
para realizar la transformación como requisito para entregar la 
propuesta de valoren forma legitima.

42 Moore (1998, pp. 59-100, 165-198) expresa que las 
organizaciones públicas tienen la necesidad de producir 
servicios de calidad, dado que los clientes del sector público 
compran bienes indivisibles, es decir, compran instituciones 
completas, no productos divisibles. Estas instituciones 
deben producir bienes acordes con las necesidades, medir y 
demostrar que lo están haciendo como única forma de construir 
legitimidad, y cumplir la propuesta de valor pública. 

43 Ver también el capítulo No. 6 del libro La Reinvención del 
Gobierno. (Osborne y Gaedler, 1994, pp. 241-275.)

44 Ver los pasos y estrategias de la defi nición del rumbo en. 
Osborne y Gaedler (1994, pp. 173-189.)

45 Ostroff (1998, pp. 93-189) realiza una distinción impor-
tante a la hora de defi nir los procesos centrales de la 
organización, y es que no todas las organizaciones, debido 
por sus circunstancias especifi cas, deben y pueden implantar 
estructuras organizacionales  completamente por procesos. El 
establecimiento del rumbo es el momento en el que se debe 
empezar a defi nir que grado de “hibridación” (o desarrollo de 
tareas por procesos) requiere la organización. 

46 Para ampliar este tema de las herramientas de diagnóstico 
previo a la transformación de la organización, ver: Ostroff, 
(1998, pp. 191-209).

47 Ostroff (1998, p.163), muestra cómo el objetivo esencial de 
la formulación del diseño de las estructuras organizacionales 
desarrolladas bajo el modelo de “la organización horizontal”, 
aparte de la formulación de la propuesta de valor, es el 
desempeño superior de las operaciones de la institución.
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los equipos centrales de proceso, y establecer 

dispositivos de monitoreo que permitan identifi car 

los problemas y hacer revisiones de las políticas y 

propósitos estratégicos de la organización pública 

ante cambios en las condiciones de la demanda 

social y las exigencias políticas de la comunidad.

1.3.2 La formulación del Diseño

 La segunda etapa del proceso de trans-

formación de las organizaciones públicas, está 

marcada por la defi nición detallada de la estructura 
organizacional que articulará los procesos cen-

tra les y los departamentos funcionales, y que

permitirá cumplir la propuesta de valor previamente 

defi nida48. Dado que los procesos centrales fueron 

delineados a grandes trazos en la defi nición del 

rumbo estratégico de la organización pública y de 

conformidad con la demanda social y las necesi-

dades públicas de los ciudadanos, la defi nición 

detallada de la nueva estructura organizacional 

requiere herramientas de ingeniería adecuadas para 

crear un modelo sufi cientemente pormenorizado 

de la situación actual de la organización pública. 

La transformación (realizada con reingeniería) 

de este modelo de la situación actual, permitirá 

diseñar los nuevos procesos al eliminar las tareas 

que no agreguen valor, reubicar a las personas 

de los departamentos funcionales en los nuevos 

equipos de proceso central, especifi car con base 

en el plan estratégico y las metas de desempeño 
los perfi les de los “coequiperos”49 y concretar 

el nivel de horizontalidad y verticalidad de los 

procesos y funciones de apoyo. Es fundamental 

que en cabeza de estos nuevos procesos centrales 

de gestión, se ubiquen gerentes de proceso, que 

asuman la responsabilidad por la consecución 

de las metas de desempeño y la entrega de la 

propuesta de valor50, apoyados en equipos de 

48 Ver Ostroff (1998, p.173-209), en los Capítulos 10 y 11 de La 
Organización Horizontal, en los que aborda las acciones que se 
deben realizar para la transformación. 

49 Ver el capítulo 4: El Nuevo Mundo del Trabajo, del libro 
Reingeniería. Hammer y Champy (1994, pp. 69-87).

50 Ostroff (1998, pp. 173-209)  defi ne en su metodología la 
necesidad de instalar Gerentes en los equipos de proceso 
central defi nidos previamente. 

personas con las competencias, valores y poder 

que exigen los nuevos escenarios de funcionalidad 

interrelacionada51. 

1.3.3 La implantación del método

En la tercera etapa del proceso de 

transformación de las organizaciones públicas, se 

realiza la implementación de la estructura diseñada 

y del plan estratégico trazado, sobre la base de los 

procesos centrales defi nidos para dar cumplimiento 

de la propuesta de valor, apoyada en el necesario 

cambio cultural52. El éxito en la implementación 

garantiza la consolidación de las signifi cativas 

mejoras en el desempeño (Ostroff, 1998), producto 

del trabajo de planeamiento estratégico, ingeniería 

y diseño, y en gran medida es consecuencia del 

desarrollo de los comportamientos, habilidades y 

aspectos culturales acordes con el nuevo diseño de 

la organización y la propuesta de valor pública53. Las 

principales herramientas del planeamiento de esta 

etapa son los subprogramas del plan estratégico 

de la organización pública, que se refi eren a la 

planeación, programación y presupuesto, referidos 

al plan de desarrollo del talento humano y al plan 

de desarrollo de tecnología de información.

Como se puede observar, esta etapa del proceso 

de transformación, se centra en el desarrollo del 

talento humano, el uso inteligente de la tecnología 

y la responsabilización, que permita desencadenar 

toda la capacidad de equipos de personas con 

las aptitudes, actitudes, recursos de información 

y poder necesarios para alcanzar, medir y 

comunicar el desempeño superior orientado al 

cumplimiento de las metas personales, grupales y, 

por supuesto organizacionales (propuesta de valor 

51 Ostroff (1998, pp. 211-235) defi ne en su metodología las 
características de los equipos en Implementación del método de 
transformación. Hammer y champy (1944, pp.69-87, 108-123), 
defi nen en su libro la reingeniería, algunas características tanto 
de los integrantes de los nuevos procesos como del equipo que 
liderado por el gestor público, encabeza la transformación.

52 Ver Ostroff (1998) en sus capítulos 9 (pp. 157-172)  y 12 (pp. 
211-235).

53 Ostroff, expresa en su obra La Organización Horizontal (1998, 
pp.157-171, 211-235) los principios necesarios para que la 
nueva cultura, estrategia y diseño se construyan y enriquezcan 
por toda la vida de la organización.  
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público). En síntesis, el proceso de transformación 
de la organización pública desarrolla un 
sistema dinámico que integra los clientes con 
los proveedores, por medio de una serie de 
procesos centrales estructurados de acuerdo a los 
componentes de demanda social, detectados en el 
análisis estratégico y político de las necesidades 
de valor público de la comunidad. A continuación 
se presentan una serie de casos exitosos de 
transformaciones organizacionales orientadas 
a procesos, realizadas en agencias públicas 
municipales y regionales utilizando algunos de los 
elementos delineados en este trabajo.

1.4 Algunos ejemplos de casos exitosos 
de transformación de organizaciones 
públicas de nivel municipal y regional

 La ciudad de Porto Alegre-Brasil estableció, 
en la segunda mitad del decenio de los noventa, un 
novedoso sistema de presupuestación e inversión 
basado en la participación, que orienta la inversión 
y ejecución de los recursos públicos hacía las 
necesidades de los ciudadanos, permitiéndoles 
expresarse directamente sobre la evaluación 
y asignación del presupuesto. Asambleas esta-
blecidas por toda la ciudad dan cuenta y hacen la 
evaluación de los resultados obtenidos en años 
anteriores, determinan las prioridades en materia 
de educación, salud, transportes, tributación, 
planifi cación y desarrollo urbanos, y eligen repre-
sentantes para integrar un consejo que establece 
el presupuesto de toda la ciudad con métodos 
basados en la participación. Mediante la evaluación 
sistemática de las necesidades relativas de varias 
regiones y el examen de criterios de asignación, el 
consejo elabora el plan de inversión de la ciudad. 
Se estima que en 1996 más de 100.000 personas, 
que representaban cerca del 8% de los residentes 
de la ciudad, intervinieron en alguna de las etapas 
de deliberaciones del presupuesto.

Esta transformación de los procesos de la 
organización aumentaron los recursos disponibles 
para la inversión; las reformas iniciales permitieron 
una recaudación tributaria más efi caz y estuvieron 
acompañados de la introducción de impuestos 

locales adicionales. Al determinar las prioridades 

y los medios más efi caces de inversión, el proceso 

pudo aprovechar mejor los recursos. Los resultados 

fueron sorprendentes. Ya en 1996 los servicios de 

alcantarillado (que en 1989 sólo llegaban a la mitad 

de la población) se habían extendido al 98% de los 

hogares. También se había asfaltado la mitad de 

las calles de la ciudad que estaban sin pavimentar 

y se había duplicado el número de estudiantes en 

primaria y secundaria (BANCO MUNDIAL, 1998).

El ayuntamiento de Cataluña en España, concretó 

un proceso de modernización de la gestión 

pública, cuyas principales metas fueron la 

adecuación y la transformación de las estructuras 

internas, la cultura organizacional y la mejora 

de la relación entre las instituciones del sector 

público y los ciudadanos, a través de la utilización 

de herramientas de mejoramiento de la calidad, 

y transformación de los procesos de producción 

institucional. La transformación institucional del 

ayuntamiento de Cataluña se realizó teniendo 

en cuenta las necesidades y expectativas de los 

clientes-ciudadanos de los servicios generados por 

el ayuntamiento, así como de sus representantes 

políticos. Sobre esta base se diseñaron los 

nuevos procesos de “producción institucional”, 

los planes de gestión institucionales, la estrategia 

de comunicación y el plan de acción para la 

implantación de todos los anteriores. 

Posteriormente a la implantación se realizaron 

mediciones basadas en la metodología de 

auditoría de gestión de la calidad institucional 

con el fi n de certifi car la calidad de todo el nuevo 

sistema. Este proceso contó con la participación 

de los ciudadanos, los representantes políticos, los 

proveedores y los funcionarios del ayuntamiento. 

Con el proceso de transformación institucional, 

el ayuntamiento logró la mejora de los procesos 

administrativos, la mejora en la prestación de 

los servicios (oportunidad, calidad y costo), la 

incorporación del sistema de asistencia personal 

al ciudadano, mayor participación ciudadana en 

el desarrollo y control de políticas, disminución 

de los gastos del ayuntamiento, aumento de la 

recaudación impositiva, el aumento de los recursos 

disponibles para la inversión, así como el aumento 

de las exportaciones de las organizaciones 
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empresariales de la región. Todo esto se vio 

refl ejado en el mejoramiento en un 50%, de la 

imagen de la entidad que tenían los ciudadanos.54

El caso de la ciudad de Medellín en Colombia, nace 

de los procesos de participación y descentralización 

de mediados de los 80, basados en la elección 

popular de alcaldes, los consejos territoriales de 

planeación, la ley 134 de 1996 que legitima la 

participación ciudadana frente a los asuntos de 

gobierno y la ley 388 de 1997 que reglamenta 

la participación ciudadana en la formulación y 

ejecución de los Planes de ordenamiento territorial. 

Desde el punto de vista local, el acuerdo municipal 

043 de 1996, establece la base legal de planeación 

del municipio que tiene un fuerte componente de 

participación ciudadana. Así mismo las experiencias 

de presupuestación participativa, durante el 

gobierno de 1997-2000, que a pesar de sus 

errores, fue la primera experiencia de intervención 

directa de los ciudadanos. Es importante también 

destacar las experiencias de veedurías ciudadanas 

que han funcionado en todas las administraciones 

municipales que han sido constituidas por elección 

popular.

El proceso de Medellín ha pasado por las siguientes 

fases: decisión política, información y coordinación 

municipal, defi nición del reglamento (por tema 

y territorio), constitución de las asambleas 

informativas territoriales y temáticas, constitución 

de las asambleas deliberativas territoriales y 

temáticas, constitución del consejo de presupuesto 

municipal, plenarias deliberativas territoriales y 

temáticas, discusión del presupuesto y elaboración 

del plan de inversión, y control del presupuesto y 

acompañamiento al plan de inversión. 

La aplicación de este procedimiento concertado 

y participativo tuvo durante el 2004 los siguientes 

logros, en opinión de los funcionarios que 

organizaron el esquema, y los ciudadanos que 

acompañaron el proceso: 

54 Ver el Informe de resultados de la implantación del proyecto 
“Gestión 2000” en el ayuntamiento de Cataluña-España.  OP 
ingeniería consultoría integral para el mejoramiento de la 
calidad empresarial.  www.opingenieria.com.ar.

• La alta participación de las organizaciones, 
relacionada con la amplia asistencia a los 
Consejos Consultivos.

• La amplia participación, relacionada con la 
capacidad adquirida por las organizaciones para 
asesorarse mutuamente, priorizar proyectos y 
tomar decisiones; la articulación de las distintas 
organizaciones comunitarias, hacia procesos de 
planeación con mayores niveles de incidencia 
territorial y sectorial.

• La oportunidad política de hacer parte de los 
proyectos de ciudad – la inclusión con visión de 
ciudad.

• Las alternativas utilizadas por los voceros 
sociales para resolver las difi cultades, de ellas 
se destacan la concertación, el acuerdo y la 
defi nición de presupuestos con equidad.

• Reconocer la necesidad de priorizar y gestionar 
los planes participativos: barriales, zonales y 
comunales.

• El reconocimiento de nuevos actores sociales, 
quienes se reunieron en torno a un objetivo.

• Acceder a la normatividad que les permitió que 
se enteraran más de sus derechos y deberes 
con la administración.

Este proceso de presupuesto participativo, mucho 
más amplio que las anteriores experiencias 
de ciudad, se hace en un momento en que los 
índices de violencia de la ciudad disminuyeron 
notablemente, en comparación con los momentos 
más graves de fi nales de los ochenta y la década 
de los noventa. El presupuesto participativo 
acercó a las organizaciones sociales de la ciudad 
(más de 1.437 organizaciones), y los habitantes 
de los territorios a un esquema de participación 
permanente y concertado (índice de permanencia 
de los delegados), que acerca de forma defi nitiva 
la presencia del estado a los lugares más lejanos 
de la ciudad. De la misma manera, permite que las 
propias comunidades, aunque sin una estrategia 
de descentralización muy agresiva de la alcaldía, 
puedan tomar las riendas de su propio desarrollo y 

decidir sobre cual es el mejor uso de los recursos 

públicos destinados a temas y territorios55.
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1.5 La competitividad y el papel del estado

 Los anteriores ejemplos muestran cómo 

las agencias públicas municipales que deciden 

realizar transformaciones institucionales, migrando 

de estructuras jerárquico piramidales a estructuras 

por procesos, logran mejoramientos importantes 

del desempeño institucional y de la productividad 

de los recursos públicos, alcanzando la propuesta 

de valor público prometida por sus líderes en las 

políticas de sus planes estratégicos. Ejemplos 

como el de la reforma administrativa de la ciudad de 

Porto Alegre en Brasil, muestran cómo la aplicación 

de estrategias de cambio basadas en técnicas 

de transformación de estructuras jerárquicas 

a estructuras por procesos, centradas en los 

clientes, generan un aumento de la productividad 
de los recursos, que se traduce en aumentos de los 

niveles de inversión disponibles para estructuras 

físicas, de la cobertura de los servicios públicos, 

y el mejoramiento de la calidad de la educación 

pública en el municipio. Las organizaciones 

muni cipales que realizan transformaciones ins-

tit  u cionales a fondo, buscan como objetivo 

fundamental de sus nuevos planes estratégicos, el 

aumento del desempeño en términos de equidad, 

justicia social y, especialmente, de la productividad 

de los recursos públicos, que está medida por 

la mayor cantidad de bienes y servicios valiosos 

producidos por la organización56, por unidad de 

recursos públicos (impuestos, autoridad y capital 

político). 

El aumento de la productividad de las 

organizaciones públicas municipales transforma-

das a organizaciones por procesos, redunda en 

una disminución o mantenimiento de los niveles 

55 Véase el resumen ejecutivo del proyecto de presupuesto 
participativo, Informe de avance del proyecto de presupuesto 
participativo, presentación ante del Consejo de Medellín, En: 
www.medellin.gov.co.  Adicionalmente es importante expresar 
que, a través del mecanismo de presupuesto participativo, se 
aprobaron proyectos por casi 60 mil millones de pesos en 2004 
(25 millones de dólares americanos).

56 Como se ha visto en notas precedentes, Mark Moore (1998) 
realiza un estupendo análisis del valor público, a partir de forma 
equitativa (justa) y efi ciente como los gestores públicos lideran 
las organizaciones con el fi n de cubrir las necesidades de la 
comunidad. 

de tributación que esta requiere para satisfacer 

las necesidades de los ciudadanos-clientes57, 

y de sus representantes políticos (es decir del 

mandato público). En la medida que las agendas 

de las organizaciones públicas municipales 

transformadas centren su atención en las 

necesidades ciudadanas (que en nuestra época 

van más allá de la pura prestación de servicios 

públicos y sociales), a la vez que integran sus 

principales puntos de atención, temas como la 

competitividad, la conservación ambiental y el 

desempleo estructural lograran dar mejor respuesta 

a las nuevas necesidades y preferencias de la cada 

vez más variada demanda social58. De los temas 

mencionados, el que más atención requiere de las 

nuevas organizaciones municipales transformadas 

(y es tal vez el tema que mayor preocupación 

ciudadana despierta en el comienzo del siglo 

XXI), es el desempleo estructural59. Por otra 

parte, el tema de la competitividad no es de tanta 

sensibilidad para la población, pero es estratégico 

para las organizaciones públicas municipales 

que pretendan construir con sus colaboradores y 

ciudadanos (sobre la base de valores culturales 

renovados y compartidos) escenarios municipales 

altamente competitivos para las organizaciones 

empresariales60.

Las ventajas competitivas que obtienen las 

organizaciones empresariales en los sectores 

económicos globales, están determinadas 

por el incremento constante y sostenido de la 

productividad del sector económico nacional 

para el que proveen, compran, venden y 

57 David Osborne y Ted Gaebler (1994), ejemplifi can, cómo el 
mejoramiento de los niveles de gestión y la redefi nición del 
papel del Estado en el marco de la solución de los problemas 
públicos, contiene (o disminuye en algunos casos) los niveles 
de tributación necesarios para cumplir con las nuevas funciones 
del gobierno reinventado. 

58 Guillermo Schweinheim (2001) expresa de manera muy clara, 
el rol esencial del tema de la competitividad en las nuevas 
agendas municipales.

59 Para ampliar este punto, uno de los textos que mejor estudia 
en toda su extensión el problema del desempleo estructural del 
capitalismo global, alejado de las desgastadas explicaciones 
economisistas y desde una mirada muy practica y futurista, es 
el libro de Rifkin (1997) El fi n del trabajo. 

60 Ver Porter (1990, pp. 838-844).
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compiten dichas organizaciones61. Los elementos 

determinantes para que estas organizaciones 

empresariales, apoyadas por las organizaciones 

públicas transformadas, alcancen ventajas 

competitivas duraderas en un sector económico 

de escala global, son: Condiciones de los factores, 

entendidos como “la posición de la nación en lo 

que concierne a mano de obra especializada o 

infraestructura necesaria para competir en un sector 

dado”. Condiciones de la demanda, entendida 

como la naturaleza de la demanda interior de los 

productos o servicios del sector. Sectores conexos 

y de apoyo, defi nidos por la presencia o ausencia 

en la nación de sectores proveedores y sectores 

afi nes (cluster) internacionalmente competitivos. 

Estrategia, estructura y rivalidad de la empresa, 

defi nida como las condiciones vigentes en la 

nación respecto de cómo se crean, organizan y 

gestionan las compañías62. 

Estos elementos determinantes de la creación y 

sustentabilidad de las ventajas competitivasde 

las organizaciones empresariales de un sector 

económico, se clasifi can en dos grupos, dependiendo 

de la especifi cidad, la estrategia de competencia y la 

posibilidad de sostenerlas en el tiempo. La primera 

de estas clasifi caciones es la que agrupa los 

factores en: básicos, que comprenden los recursos 

naturales, el clima, la situación geográfi ca, la mano 

de obra no especializada y semi-especializada y 

los recursos ajenos a largo plazo; mientras que, 

los factores avanzados comprenden la moderna 

infraestructura digital de comunicación de datos, el 

personal altamente especializado, tales como los 

ingenieros titulados y los científi cos informáticos, 

y los institutos universitarios de educación en 

ciencias complejas63. La segunda clasifi cación 

agrupa los factores en: factores generalizados 

que incluyen la red de carreteras, una provisión de 

recursos ajenos o una dotación de empleados bien 

motivados con formación universitaria, mientras que 

los factores especializados comprenden personal 

con formación muy específi ca, infraestructura con 

propiedades peculiares, bases de conocimiento 

y aprendizaje en campos particulares, y otros 

factores pertinentes para una limitada gama de 

sectores o sólo uno de estos (Porter, 1998).

Los diferentes niveles de utilización de los factores 

descritos, determinarán si la organización que 

pretende obtener ventajas competitivas en 

determinado sector económico, competirá con 

base en una estrategia de menor costo de sus 

factores traducidos en un menor precio o, por 

el contrario, utilizará una estrategia de clara 

diferenciación de sus factores que le permita 

agregar mayor valor a los bienes y servicios, de tal 

manera que pueda cobrar un adicional por el valor 

marginal64. La determinación de la estrategia de 

creación o sustentación de la ventaja competitiva 

dependerá en gran medida de los esfuerzos 

de la organización empresarial por estimular 

la innovación, la integración de proveedores 

y clientes, la investigación y la competencia65, 

así como de las políticas -de las organizaciones 

públicas de todos los niveles- orientadas a 

estimular la creación y sustentabilidad de factores 

que permitan la obtención de la ventaja competitiva 

necesaria para competir por medio de la estrategia 

seleccionada66. Las organizaciones empresariales 

de la actualidad, tienen la posibilidad y capacidad de 

evaluar con detenimiento el nivel de disponibilidad 

61 Ver en Porter (1990, pp.23-59) la necesidad de cambiar el 
paradigma.

62 Ver en Porter (1990) los determinantes de la ventaja 
competitiva.

63 Para efectos de este trabajo se simplifi ca la clasifi cación y 
relación de los tipos de estrategia competitiva empresarial, con 
los tipos de ventaja competitiva, que Porter (1998, pp.79-180) 
amplia en su trabajo. 

64 Para efectos de este trabajo se sintetizó el tema de la elección 
de estrategia, dependiendo del tipo de ventaja competitiva 
sobre la que se desarrollará la estrategia de competencia de 
cada organización empresarial. Para un mayor detalle, ver: La 
ventaja competitiva de las naciones, en la que Porter (1990, 
p.23-59)  desarrolla el concepto de estrategia competitiva en 
los sectores económicos, sobre la base de la disponibilidad 
de factores que permitan agregar mayor o menor valor a los 
productos o servicios producidos. 

65 Porter (1990, pp. 63-107), expone el papel de las 
organizaciones empresariales que deben establecer medidas 
que alienten la innovación de base tecnológica que integre 
los esfuerzos de proveedores y clientes en un ambiente de 
constante y creciente competencia de base local.

66 Porter (1990, pp. 763-847), desarrolla de forma clave el del 
estado, y le entrega un papel central como determinante del 
nivel de desarrollo de los factores de competitividad y como eje 
del impulso de sectores competitivos internacionalmente.
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o ausencia de factores determinantes de la ventaja 

competitiva que quieren crear o sustentar en un 

determinado lugar del planeta, de forma que les 

permite establecer dónde ubicar determinadas 

partes de su cadena de valor, o más aún, dónde 

ubicar su sede central67.

1.6 La concentración geográfi ca y la 
sustentación de Ventajas Competitivas

 La tarea de la ubicación de la sede central, 

adquiere una importancia estratégica para las 

organizaciones empresariales, dado que de 

ésta dependerá una parte importante del éxito 

competitivo. En los últimos años se observa con 

frecuencia que existe una clara concentración 

geográfi ca en la ubicación de las sedes centrales 

de organizaciones empresariales que pertenecen 

a sectores económicos altamente competitivos en 

el concierto internacional68. El hecho de que exista 

una alta concentración de competidores en una 

ciudad o región, posibilita el reforzamiento dinámico 

de los factores determinantes de las ventajas 

competitivas de las organizaciones empresariales 

que se asientan en dicho espacio69. Dado que son 

las ciudades y regiones el sustento fundamental 

de la creación de las ventajas competitivas de 

las organizaciones empresariales, deben ser 

las organizaciones públicas (de nivel municipal 

y regional) los ejes del nacimiento, desarrollo 

y consolidación de sectores empresariales 

mundialmente competitivos70. Empero, esta labor 

sólo será posible si las organizaciones públicas 

(de nivel municipal y regional), y en especial las 

de los países en desarrollo, se transforman en 

organizaciones con la capacidad de detectar las 

oportunidades competitivas de sus regiones y 

trabajar coordinadamente con las organizaciones 

empresariales para desarrollar políticas que: 

fomenten la competencia de alto nivel, eliminen 

las subvenciones directas y permanentes al sector 

que pretenden fomentar, formen talento humano 

especializado de alto nivel científi co y, sobre todo, 

garanticen la dotación cualifi cada y permanente de 

factores básicos y generalizados71.

Estas organizaciones públicas (municipales y 

regionales) transformadas además de tener un 

papel decisivo en la oferta de factores de básicos y 

generalizados, tienen un rol igualmente importante 

en la sustentación de las ventajas que adquieren 

las organizaciones empresariales, en la medida 

que: apoyen estas organizaciones a ampliar y 

mejorar las fuentes de la ventaja competitiva; 

estimulen la creación de fuentes de ventajas 

competitivas dinámicas, basadas en determinantes 

que permitan mayores grados de innovación y 

aprendizaje acumulado, y que establezcan las 

condiciones para que la fuente de la ventaja 

competitiva provenga de un sistema dinámico de 

determinantes, que permanentemente se auto-

refuerce, y no que las ventajas competitivas 

provengan de uno o dos determinantes que por 

sus características sean fáciles de emular por 

67 Porter (1990) saca conclusiones de la gran movilidad que 
brinda a las organizaciones competitivas globalmente, el hecho 
de poder escoger la ubicación de las diferentes partes de la 
cadena de valor, y en especial la importancia cada vez mayor de 
afi ncar la sede central en un lugar que brinde las garantías de 
competitividad física y humana necesarias para llevar adelante 
la estrategia competitiva seleccionada por la organización 
privada.

68 Porter (1990, pp.186-240), expone con gran acierto los 
fenómenos económicos del agrupamiento y la concentración 
geográfi ca de empresas proveedoras y usuarias, que 
pertenecen a sectores altamente competitivos en el concierto 
internacional. 

69 Michael Porter (1990, pp.186-240) ilustra de forma amplia el 
papel de las ciudades y regiones en actividades clave para la 
formación y crecimiento de la ventaja competitiva, tales como: 
la concentración de información, el intercambio de tecnología, la 
competencia local de clase mundial, el desarrollo de demanda 
local exigente, el desarrollo de procesos de formación de alta 
especialización, y en general todos los factores reforzantes de 
la ventaja de los clusters locales. 

70 Porter (1990, pp.181-185 , 763-847), entrega un importante 
aporte al Public Policy Management, en la medida que establece 
con claridad meridiana el papel central de las organizaciones 
públicas nacionales, provinciales y locales en la provisión de 
factores de calidad que permitan la creación y sustentación 
de la ventaja competitiva de los sectores mundialmente 
competitivos, así como el rol esencial en el fomento ó parálisis 
de los determinantes de la ventaja competitiva a través de sus 
políticas de fomento, compras y regulación.

71 Adicionalmente a la descripción que Porter (1990, pp.181-
185, 763-847), realiza del papel del estado en la creación, 
desarrollo, sustentación y declive de las ventajas competitivas 
de los sectores empresariales competitivos a nivel mundial, 
también realiza un aporte importante en torno al papel de los 
gobiernos de las naciones en desarrollo, hecho que toca de 
frente el tema de este trabajo. 
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la competencia foránea72. La forma en que las 

organizaciones públicas transformadas de nivel 

municipal (y regional) enfrenten el tema de la 

competitividad, potenciará o atrofi ará la capacidad 

que tengan las organizaciones empresariales, 

de generar ventajas competitivas sustentables. 

Ejemplos como los de Porto Alegre, Cataluña y 

Medellín muestran, en parte, el efecto favorable 

que tienen las transformaciones orientadas a los 

procesos, en la forma como las organizaciones 

públicas municipales (y regionales) originan las 

condiciones necesarias para que aumenten las 

posibilidades de creación y sustentación de las 

ventajas competitivas de las organizaciones 

empresariales asentadas en las jurisdicciones de 

dichas organizaciones públicas.

2. ¿Existe una relación práctica 
entre la transformación municipal 
por procesos y la competitividad 
local?

2.1 El poder del liderazgo

 El escenario mundial de fuerte recorte de 

recursos fi nancieros a las agencias públicas de todos 

los niveles y naciones (en mayor o menor grado), 

que se presentó en el último cuarto del siglo XX, 

obligó a las instituciones públicas a idear, adaptar 

o copiar modelos de gestión que les permitieran 

mantener o focalizar con efi ciencia y equidad los 

niveles de “producción” pública (Bresser, 1997). 

Estos esfuerzos de las instituciones públicas se 

desarrollan no sólo en un marco de disminución de 

recursos y pérdida de productividad con respecto 

al sector privado, sino en un escenario económico 

de fuerte competencia empresarial, y una exigencia 

cada vez mayor por parte de los ciudadanos de 

mejores y más variados servicios públicos (Prats, 

2000). 

Este escenario, desconocido para las organi za-

ciones públicas, rebozó la capacidad de respuesta 

que sus estructuras y métodos, diseñados para 

un marco de acción mucho más previsible que el 

actual.

En este ambiente, el liderazgo (y en especial el 

público) adquiere una importancia capital, en tanto 

que son los líderes públicos, con sus equipos 

de gestión, los encargados de llevar adelante 

los procesos de transformación interna, que 

posibiliten a las organizaciones públicas cumplir 

las aspiraciones de justicia de los ciudadanos y 

sus representantes políticos, y alcanzar los niveles 

de servicio, cobertura y continuidad exigidos por 

los clientes directos de la producción pública. El 

verdadero poder del liderazgo público no reside 

en sostener a toda costa la burocracia pública 

organizada en torno a instituciones jerárquico-

piramidales, y a partir de ellas realizar los recortes 

a la “producción” pública bajo la presión constante 

del défi cit, sino que su obligación en el nuevo 

escenario mundial es realizar la reinvención interna 

de estas instituciones en torno a los resultados y 

la demanda, de forma que permita dar un fuerte 

impulso al desempeño y productividad públicos, 

logrando la mejora de los resultados, que permita 

mantener y mejorar los niveles de producción 
pública que reclaman los componentes de la 

demanda social.

La estructuración por procesos de las agencias 

municipales (y regionales) del estado, de confor-

midad con los componentes de la demanda social 

de la comunidad atendida, es una labor estratégica 

para los líderes públicos que pretendan lograr 

agencias municipales más efi cientes y equitativas. 

El mejoramiento de los resultados en términos 

de efi ciencia están medidos por el aumento de 

la productividad de los recursos públicos, y los 

resultados económicos y de servicio para los 

clientes de los “productos” públicos, en tanto que 

el mejoramiento de los resultados en términos de 

equidad está medido por el mejoramiento de los 

niveles de distribución, cobertura y continuidad 

para todos de los “productos” públicos. 

72 Michael Porter (1990, pp.186-240, 763-847), analiza de forma 
compleja las características de la sustentabilidad de las ventajas 
competitivas, y el rol que debe cumplir el estado para garantizar 
que las fuentes de ventaja competitiva de las organizaciones 
empresariales, se mantengan en el tiempo. 
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2.2 La necesaria transformación interna
 orientada a procesos, de las organizacio-

nes públicas municipales (y regionales)

 A partir de la fuerte crisis fi scal de las 

instituciones públicas de los países centrales y las 

nuevas necesidades públicas de la comunidad, 

la discusión en torno a la transformación interna 

de estas organizaciones (y posteriormente de 

las organizaciones públicas latinoamericanas), 

pasó no tanto por establecer o no la necesidad 

de la transformación (que no se cuestionó por 

la gravedad de la crisis fi scal y lo cambiante de 

la demanda y la globalización en el escenario 

mundial), sino por establecer en qué medida 

se optará por una alternativa de transformación 

que modifi que la estructura jerárquico-piramidal, 

migrando a una estructura por procesos centrada en 

resultados (Public policy management), o por una 

alternativa que mantenga la estructura jerárquico-

piramidal y apueste por mejoras continuas en su 

desempeño (Burocracia Profesional)73. A pesar de 

que el mencionado juego de alternativas parezca 

bastante simplista, en la medida que deja por fuera 

alternativas que mezclen jerarquías y procesos o 

que establezcan estructuras matriciales o alguna 

suerte de combinación de las anteriores, para 

efectos del análisis de este artículo es necesario 

hacer esta consideración. La pregunta que se 

formuló en este escenario fue ¿Es necesario 

realizar una transformación interna orientada a 

procesos?.

La respuesta a esta pregunta, y a la discusión del 

grado de transformación organizacional orientada 

a procesos y centrada en resultados, depende de 

tres factores importantes que requieren especial 

cuidado por parte de los líderes públicos y sus 

equipos de gestión (esta discusión está enmarcada 

dentro del desarrollo de las etapas previas de la 

transformación, más exactamente en la orientación 

del rumbo -tal como está expresado antes-). 

Los tres factores son: el grado de rezago de los 

resultados de la estructura jerárquico-piramidal 

con respecto a los resultados esperados por los 

diferentes componentes de la demanda social 

(ausencia del estado en el territorio), la posibilidad 

de legitimación constante del proceso, el nivel de 

movilidad profesional de la burocracia actual, y la 

orientación cultural de los líderes públicos y de la 

burocracia estatal.

El primer factor determinante es el grado de 

rezago de los resultados que está entregando 

a los componentes de la demanda social la 

organización jerárquico-piramidal orientada 

al cumplimiento de normas (medido por los 

resultados valiosos que la organización pública), 

en contraste con los resultados esperados por 

la comunidad (Figura 1). En la medida que: los 

resultados de la organización pública jerárquica 

estén evidentemente alejados de los resultados 

exigidos por los clientes, los ciudadanos y sus 

representantes políticos, y que los recursos 

fi nancieros (impuestos) y el grado de la autoridad 

pública disponible para obtenerlos, se mantengan 

o disminuyan; las estrategias de mejoramiento 

incremental basadas en el mantenimiento de 

estructuras jerárquico piramidales tendrán muchas 

más difi cultades en satisfacer la mayor parte de 

las crecientes necesidades de la comunidad, 

puesto que tales estructuras han demostrado 

tener bajos niveles de productividad y lentitud ante 

escenarios cambiantes y demandas fragmentadas, 

dado que, desconectan los procesos al dividirlos 

por funciones y han demostrado que ahogan 

la innovación, principal motor de las mejoras 

radicales del desempeño. En síntesis, los procesos 

de transformación de las organizaciones públicas 

con importantes rezagos en materia de resultados 

de su producción pública, tienen mejores efectos 

(en términos de desempeño) si se hacen migrando 

de una organización jerárquica a una organización 

por procesos, que si se hace realizando mejoras 

incrementales a partir de una organización 

jerárquica.

El segundo factor determinante es la legitimación 

constante del proceso de transformación, 

en la medida que los clientes, ciudadanos y 

representantes políticos, orientados por el liderazgo 

público, puedan participar permanentemente en 

el proceso de transformación. La legitimación 
73 Para ampliar los ejemplos de reforma en los países centrales 
ver a: Bresser (1996, pp. 53-79)
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constante permitirá que el líder público y el equipo 

de transformación tengan los recursos y autoridad 

para llevar el proceso adelante; y obligará a los 

funcionarios públicos a facilitar la transformación, 

bajo la presión de la comunidad de acompañarlo y 

apoyarlo. Dado que el proceso de transformación 

es de largo aliento, requiere la construcción de un 

fuerte apoyo social y organizacional, que permita 

al líder público realizar los doloroso cambios que 

la transformación requiere. En la medida que los 

procesos de transformación sean generalizados 

(todos los niveles de la administración pública), la 

construcción del apoyo y la participación será más 

difícil, puesto que toca más intereses, mientras que 

si la transformación se realiza de manera sectorial 

(agrícola, un municipio, una región) la construcción 

del apoyo y participación serán más directos y 

expeditos74.

El tercer factor determinante, es el grado de 

movilidad de la burocracia profesional (en este 

punto se da por descontada la necesidad de la 

profesionalización del servicio público, ya sea para 

operar en ambientes fuertemente normativos o 

en ambientes de funcionalidad interrelacionada) 

al interior de la administración pública y entre 

la administración pública y las organizaciones 

empresariales. 

Las organizaciones públicas jerárquicas que 

pretendan transformarse en organizaciones 

públicas por procesos orientadas a resultados, 

requieren de un número importante de líderes 

(gestores) públicos que orienten sus acciones y 

las de sus equipos de gestión al logro de metas 

de desempeño ambiciosas, construidas con el 

concurso de clientes, ciudadanos, colaboradores 

(miembros de procesos) y representantes políti-

cos; el hecho de contar con líderes públicos 

profesionales con alta movilidad dentro y fuera de la 

administración, da mayores posibilidades de éxito 

al proceso de transformación de la organización 

pública jerárquica en una organización pública por 

procesos orientada a resultados.

Además de lo anterior, se debe tener en cuenta, 

para responder el interrogante, que el proceso 

de transformación institucional requiere un 

grado importante de cambio cultural, dado que 

las modifi caciones de las funciones y su paso a 

procesos, involucra decididamente la forma en 

que los colaboradores de la organización pública 

interactúan y trabajan. En este orden de ideas, es 

esencial a la hora de realizar transformaciones 

por procesos, la orientación cultural de los líderes 

públicos y de la burocracia estatal, ya que si 

los líderes públicos no están convencidos de la 

conveniencia del proceso de transformación de 

la organización pública jerárquica-piramidal hacía 

una organización por procesos, está condenado al 

fracaso. De otra parte, si la orientación cultural de 

los servicios civiles (burocracia) está fuertemente 

orientada al cumplimiento de normas, el proceso 

de transformación descrito en el presente trabajo 

será largo y doloroso. El hecho de contar con 

líderes públicos convencidos de la conveniencia 

de la transformación y una burocracia profesional, 

con orientación menos marcada al seguimiento de 

normas y más orientada al logro de resultados, no 

garantizará un proceso menos doloroso, pero si 

con menos obstáculos originados en la resistencia 

al cambio.

En síntesis, las organizaciones públicas antes de 

abordar un proceso de transformación como el 

descrito, deben establecer con claridad la necesidad 

o no de llevarlo a cabo, respondiendo a la pregunta 

¿Es necesario realizar una transformación interna 

orientada a procesos? y para dar respuesta, debe 

realizarse un concienzudo análisis de la situación 

estratégica (situación deseada y posición actual 

con respecto a esa situación), de forma que 

permita analizar en torno a los resultados y el 

costo (económico, social y político) de los mismos, 

la conveniencia del proceso. Debido a que los 

procesos de transformación pública que tienen 

mayor posibilidad de éxito son aquellos en los que 

existe una fuerte diferencia entre los resultados 

actuales y las necesidades, se está más cerca 

de la comunidad interesada (componentes de la 

74 Es importante tener en cuenta los momentos políticos, en la 
medida, que los inicios de gobierno suelen tener, con contadas 
excepciones, mayor capital político al inicio que al fi nal del 
mandato. Adicionalmente, si un gobierno inicia procesos de 
transformación profundos, después de un gobierno poco 
exitoso, tendra mayores posibilidades de obtener apoyo social.
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demanda social) y existen mayores posibilidades 
de movilidad y mayores presiones por el resultado 
en lo local. La respuesta a la pregunta de si es 
necesario realizar una transformación interna 
orien tada a procesos para las organizaciones 
públicas de niveles políticos inferiores –Municipios, 
Regiones y Provincias- (especialmente las latino-
americanas) debe ser afi rmativa.

2.3 El proceso y los objetivos de 
 la Transformación

 A partir de la respuesta afi rmativa por parte de 
líderes públicos (de las organizaciones municipales 
y regionales), a la pregunta ¿Es necesario realizar 
una transformación interna orientada a procesos?, 
el cambio debe realizarse acompañado de un 
importante trabajo de transformación cultural 
que permita orientar el rumbo, defi nir el diseño 
organizacional e implementar el método. La 
orientación del rumbo de la organización precisa 
la utilización de las mejores herramientas dis-
ponibles para medir las necesidades de los 
clientes, las expectativas de los ciudadanos y sus 
representantes políticos, las expectativas e ideas 
de los colaboradores y la posición estratégica 
de la organización pública, de tal forma que se 
puedan articular factores críticos de éxito y metas 
ambiciosas en la construcción del plan estratégico. 
La defi nición de los componentes de la demanda 
social permitirá a los líderes públicos y sus equipos 
de transformación modelar una propuesta de valor 
que facilite establecer con claridad cuáles deben 
ser los procesos, qué tareas se desarrollarán por 
funciones y cuáles por procesos.

Por otra parte, en la etapa de la defi nición del diseño 
organizacional, los lideres públicos en conjunto 
con su equipo de transformación se ocuparán, con 
algunas herramientas de reingeniería, de defi nir las 
tareas por funciones, entregar la responsabilidad, 
los recursos y la información necesarias a los 
colaboradores de los equipos de proceso, para que 
entre todos se logre el desempeño esperado y se 
alcance la propuesta de valor. La última etapa es la 
implementación del método de transformación, lo 
que permite a los líderes públicos trabajar en torno 
a las necesidades de los colaboradores (Plan de 

Desarrollo de los Recursos Humanos), entregando 
las herramientas necesarias a miembros, procesos 
y funciones (Plan de Desarrollo de Tecnología de 
Información) para que alcancen, midan y ajusten 
la propuesta pública de valor establecida en los 
objetivos, metas y políticas del Plan Estratégico de 
la organización pública. 

El objetivo esencial del proceso de transformación 
de la organización pública, debe ser alcanzar 
mejoras importantes en el desempeño organiza-
cional, medidas (después de la transformación) 
como la capacidad que tienen los nuevos procesos 
de lograr la propuesta de valor prometida a los 
clientes, los ciudadanos y sus representantes 
políticos, de la producción pública. De hecho 
la organización pública transformada alcanza 
sus objetivos y metas de desempeño a través 
de los nuevos procesos diseñados en torno a 
las necesidades de la demanda social. En este 
orden de ideas, el nuevo centro de la gestión del 
líder público y la fuente de la legitimidad de su 
mandato, es la satisfacción de las necesidades 
y expectativas de la comunidad, y no el simple 
cumplimiento del mandato normativo. El logro de la 
propuesta pública de valor depende de la calidad 
en la medición, participación y comunicación que 
se realice de los niveles de satisfacción de la 
demanda social (comunidad).

2.4 Los resultados esperados de
 la Transformación

 La implementación completa de la trans-
formación de las organizaciones públicas, tiene 
como resultados más visibles, el incremento radical 
del desempeño de la organización en relación 
con los factores críticos de éxito que sustentan 
la propuesta de valor, y por supuesto el aumento 
importante de la productividad de la organización. 
Esta mejora en los resultados también se refl eja 
en el incremento de la calidad y oportunidad de 
los servicios que se prestan, y debe impactar de 
manera decidida la percepción de que la mayoría 
de los ciudadanos y representantes políticos 

recibieron la propuesta de valor prometida en las 

políticas del plan estratégico de la organización 

pública.
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Tal y como se aprecia en los ejemplos, de la 
ciudad de Porto Alegre en Brasil, el ayuntamiento 
de Cataluña en España y en algún grado en la 
ciudad de Medellín en Colombia, los procesos 
de transformación institucional permitieron una 
importante mejora en la productividad de los 
recursos públicos, y el mejoramiento de los niveles 
de bienestar y satisfacción de la comunidad en 
torno a los resultados alcanzados por los procesos. 
Es importante observar cómo el mejoramiento 
de la gestión permitió la focalización de los 
recursos escasos en los programas y políticas 
que resultaban estratégicas para los líderes 
públicos y la comunidad en general. Además los 
procesos de transformación de Porto Alegre, 
Cataluña y Medellín, permitieron la mejor atención 
de los ciudadanos, y la liberación de recursos 
provenientes de programas no estratégicos, hacia 
la fi nanciación de programas estratégicos para el 
mejoramiento importante del desempeño.

Esta mejora en el servicio y en la percepción de 
valor recibidos, se debe “entregar” a la comunidad 
por medio de una estrategia de medición, 
califi cación y comunicación de resultados, cohe-
rente, participativa y transparente, que permita 
a la comunidad intervenir y conocer, a través 
del proceso, los resultados de la medición del 
desempeño organizacional a la hora de entrega 
de la propuesta de valor público. En conclusión, 
no es sufi ciente realizar con éxito todo el proceso 
de transformación de la organización pública, 
con todo el esfuerzo que éste conlleva, sino que 
es necesario incluir dentro del plan estratégico, y 
las metas de desempeño de la nueva estructura, 
los recursos y estímulos necesarios para medir 
y comunicar los resultados de la organización 
pública transformada, puesto que esta percepción 
es la base fundamental de la legitimidad del líder 
público.

2.5 Los resultados de la transformación 
de las organizaciones públicas y su 
relación con la competitividad

 Los objetivos de la transformación en 
las organizaciones públicas, gravitan en torno 
a la obtención de un desempeño superior de 

los procesos y funciones (si la organización se 

diseñó con una estructura híbrida) de las nuevas 

organizaciones, ordenadas de acuerdo con 

las necesidades de la demanda social y a las 

posibilidades de éxito de la organización. En tanto 

que los resultados deben lograr el desempeño 

superior de los procesos y funciones de acuerdo 

a los objetivos y metas de desempeño “impuestos” 

y legitimados, por los componentes de la demanda 

social (o comunidad atendida). Será mucho 

mayor la posibilidad de alcanzar los resultados 

mencionados, en términos de valor público y en 

un ambiente de legitimidad, si los objetivos que los 

guiaron (a los resultados) consultaron de manera 

sistemática los deseos y aspiraciones de los 

clientes de la producción pública, los ciudadanos 

y representantes políticos con intereses en la 

organización pública transformada.

Las organizaciones públicas que tienen mayor 

posibilidad de alcanzar los objetivos (es 

decir, mayor posibilidad de éxito) a la hora de 

realizar transformaciones institucionales de la 

profundidad de las descritas en este trabajo, son 

las organizaciones públicas de niveles políticos 

inferiores, tal como las agencias públicas de nivel 

municipal y regional. En este mismo sentido se 

pronuncian los estudios de competitividad mundial 

más rigurosos de los últimos años, que demuestran 

con claridad que los sectores nacionales con 

enclaves empresariales altamente competitivos 

en el concierto mundial, tienen como escenario 

fundamental los municipios y las regiones, y 

que las agencias públicas en dichos niveles son 

responsables, en buena medida, de la existencia 

y mantenimiento de los clusters de organizaciones 

empresariales que compiten en determinado sector 

económico a escala mundial (Porter, 1990).

De hecho las agencias municipales y regionales, 

que encabezadas por sus líderes públicos, tengan 

en sus agendas de gobierno (planes estratégicos), 

estrategias combinadas de transformación insti-

tucional y de fuerte estímulo a la creación y 

sostenimiento de ventajas competitivas en la 

jurisdicción municipal y regional, están dando 

los primeros pasos para alcanzar la entrega 

de la propuesta de valor público a través de los 
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procesos centrales, y en defi nitiva el logro de la 
competitividad municipal. Esta profunda, y por 
demás poco explotada (por los gestores públicos), 
relación entre la entrega de la propuesta pública 
de valor -a través mejoramiento del desempeño 
de las organizaciones públicas de nivel municipal 
y regional- y el mejoramiento de las posibilidades 
de creación y sustentación de las ventajas 
competitivas, se demuestra en las experiencias 
de:

• El Municipio de Porto Alegre en Brasil, en el que 
la transformación permitió que se redefi nieran las 
prioridades de la organización pública municipal 
y se liberarán y focalizarán los recursos en la 
creación de factores competitivos básicos y 
generalizados, como fueron la infraestructura 
física urbana no especializada, la cobertura del 
sistema escolar y la cobertura y calidad de los 
servicios públicos domiciliarios.

• El ayuntamiento de Cataluña en España, en 
el que la transformación permitió mejorar la 
percepción que la organización pública tenía de 
lo que era valioso para los ciudadanos-clientes, 
de forma que pudiera orientar su producción 
pública hacía estos temas realmente valiosos 
mejorando la calidad de los servicios prestados 
y la percepción positiva que del ayuntamiento 
tenía la comunidad. Está transformación centró 
sus objetivos en la consolidación de factores 
competitivos básicos y generalizados, además 
de la creación de factores especializados por 
cuenta de la exigencia de certifi cación de 
calidad a los proveedores del ayuntamiento y el 
apoyo al desarrollo de una infraestructura con 
características peculiares.

• Mientras que los procesos de presupuesto 
participativo de Medellín en Colombia, le permitió 
a los funcionarios públicos y al consejo municipal, 
priorizar los recursos para la inversión en 
aquellas obras y servicios más necesarios para 
la comunidad. De igual forma, generó espacios 
de mayor visibilidad y empoderamiento para 
un número muy importante de organizaciones 
sociales, acercando la presencia del estado 
a zonas y en temas inéditos en el ámbito 

municipal.

2.6 La estrategia municipal de 
competitividad

 Las organizaciones públicas municipales 

y regionales, que como punto esencial de sus 

factores críticos de éxito establezcan el logro 

de entornos económicos municipales altamente 

competitivos en el contexto mundial, no deberán 

esperar el logro de resultados satisfactorios en 

este sentido, hasta tanto no incluyan el tema de 

la transformación de las organizaciones públicas, 

orientada al cubrimiento de las necesidades de la 

demanda social (comunidad). Este ordenamiento 

no jerárquico sino más bien traslapado, de 

acciones públicas (competitividad y transformación 

organizacional), se cumple en la medida que el 

desarrollo de sectores económicos altamente 

competitivos en el concierto mundial, que estén 

enclavados en un municipio, exige, la presencia de 

organizaciones públicas municipales que provean 

o lideren la provisión de factores productivos de 

orden inferior y superior, que permitan la creación 

y consolidación de ventajas competitivas en los 

clusters de organizaciones empresariales.

La ausencia de organizaciones públicas que res-

pondan a las necesidades de la demanda social 

(comunidad), difi cultará enormemente los esfuer-

zos que de manera aislada realicen instituciones 

uni    versitarias, organizaciones empresariales pro-    

vee doras y compradoras, entidades de fomento, 

organizaciones de consumidores y en general 

todos los actores sociales, educativos y econó-

micos que participan en la construcción y 

consolidación de ventajas competitivas. Estas 

difi cultades se presentarán debido a varios 

factores: la falta de coordinación de los esfuerzos 

sociales, educativos y económicos en pro de la 

creación y consolidación de las ventajas, o ya sea 

porque estás instituciones trabajen aisladamente 

o en red, encontrarán serios atascos en ambientes 

municipales o regionales, con comunidades 

(demanda social) que tenga necesidades básicas 

insatisfechas, o con necesidades superiores 

(no básicas, tal como capacitación de alto nivel, 

desarrollo de infraestructura de características 

especiales, centros de documentación de alta 
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especialización, exigencias públicas de calidad) de 

carácter público insatisfechas. 

En la medida que las organizaciones públicas 

municipales y regionales, y los líderes públicos 

que las encabezan, entiendan que la reinvención 

municipal hacia los procesos centrada en los 

resultados exigidos por la demanda social (trans-

formación), no es sólo una herramienta de gestión 

pública sino una condición necesaria para alcanzar 

la competitividad de los clusters de organizaciones 

enclavados en el municipio o región, podrán lograr 

en el mediano plazo la creación y sustentación 

de ventajas competitivas. De hecho los planes 

estratégicos de las organizaciones públicas de 

nivel municipal que se encuentran en proceso 

de transformación, deben tener como objetivos 

estratégicos y metas de desempeño del líder 

público, la coordinación permanente de los 

esfuerzos sociales, educativos y económicos 

orientados a la creación de ambientes municipales 

de alto estimulo a la creación y consolidación de 

ventajas competitivas.

La labor de coordinación de los esfuerzos 

encaminados a la creación y sustentación de ven-

tajas competitivas, que deben ejercer las agencias 

públicas municipales y regionales, a través de los 

ayuntamientos (España), municipios (Colombia, 

Perú, Ecuador, Argentina, Brasil y Venezuela), 

provincias (Argentina), departamentos (Colombia, 

Perú, Ecuador), Región (Chile) o estados (Brasil 

y Venezuela), es una labor que pertenece a la 

órbita de lo público, y en esta medida, el rol del 

gobierno, en especial los municipios y regiones, 

es irremplazable. De ahí que, las organizaciones 

públicas transformadas o en proceso de 

transformación, deben articular: el logro de 

objetivos estratégicos y metas de desempeño 

(de sus procesos) encaminados a la creación y 

consolidación de factores productivos de orden 

inferior y generalizado, así como de orden superior 

y especializado, con los objetivos estratégicos y 

metas de desempeño de sus agendas y planes 

estratégicos, que están encaminadas a la coor-

dinación, fomento y consolidación de ambientes 

competitivos en los municipios y regiones.

De la correcta articulación que realicen las orga-

izaciones públicas municipales transformadas o 

en proceso de transformación, de los resultados 

superiores del desempeño, con la coordinación de 

los esfuerzos regionales en pro de la competitividad, 

dependerá que las ventajas competitivas alcan-

zadas, con el concurso de todos los actores 

sociales involucrados, sean sustentables en el 

tiempo. La recomendación central de este trabajo 

es para que los líderes públicos y sus equipos 

de gestión, orienten las organizaciones públicas 

municipales y regionales (especialmente las 

latinoamericanas) a emprender procesos de 

transformación institucional como los descritos 

aquí, de manera que eviten las graves defi ciencias 

estructurales de los ordenamientos jerárquico-

piramidales y respondan por medio del desempeño 

superior de los nuevos procesos diseñados en 

torno a la estructura de la demanda social, a las 

necesidades crecientemente complejas de sus 

comunidades. Es un llamado a que los líderes 

públicos reinventen el papel social y económico 

de las organizaciones públicas municipales, y no 

caigan en los escenarios descritos en la Figura 1.

La recomendación central de este trabajo va más 

allá de transformar las organizaciones públicas 

de nivel municipal y regional, para hacerlas más 

concentradas, efi cientes y equitativas a la hora de 

responder a las necesidades de la demanda social, 

y por lo tanto dar los primeros pasos en el mediano 

plazo para la creación y consolidación de ventajas 

competitivas sustentables para los clusters de 

organizaciones que pretenden competir a escala 

mundial. La recomendación para los líderes públicos 

y sus equipos de gestión es que deben orientar de 

forma inteligente la construcción de una estrategia 

municipal y/o regional de competitividad de manera 

que permita a todos los actores sociales, educativos 

y económicos participar en la construcción, 

desarrollo y ajuste de las actividades necesarias 

para lograr la competitividad de las organizaciones 

empresariales que pretenden competir a escala 

mundial, y que como consecuencia de este trabajo 

coordinado por el Estado, se entreguen resultados 

valiosos como respuesta a las necesidades de la 

demanda social (Figura 2).
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Figura 2.  Después de la Transformación

Figura 1.  Antes de la Transformación
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Son las organizaciones empresariales y no las naciones (Gobiernos nacionales, provinciales y 

municipales) las que crean ventaja competitiva en los sectores económicos, el hecho de que un 

gobierno municipal estructure su que hacer (tareas) por procesos, será uno de los esfuerzos más 

importantes (sino el mayor) para lograr niveles óptimos de efi ciencia en la inversión pública en 

factores generales75, que si bien directamente no logran la generación y sostenibilidad de ventajas 

competitivas de orden superior, son la base para que estas ventajas se creen y mantengan en el 

tiempo, de forma tal que se logre el desarrollo de un municipio, de una región y una nación.

El gobierno municipal debe complementar su esfuerzo de transformación con políticas que permitan 

traducir las mejoras de productividad de la inversión pública en condiciones adecuadas para la creación 

de ventaja competitiva empresarial, tales como: promover la creación de empresas en sectores con 

mayores posibilidades de competir con éxito de acuerdo con la estrategia competitiva municipal y 

regional, la promoción de la competencia en el cluster completo del sector, estímulo a la creación de 

instituciones que agrupen las empresas del cluster pero que no minen la competencia, desestímulo a 

los monopolios, fuerte inversión en la oferta de educación de tercer y cuarto nivel, especializada en 

sectores competitivos; desarrollo de procesos de licitación competitivos y transparentes y estimulo 

a la creación de sistemas de información de empleo semi-especializado y especializado, así como 

de sistemas de información de los productos y servicios ofertados y demandados en los clusters 

competitivos del municipio y la región.

La transformación de las organizaciones públicas de nivel municipal a organizaciones por procesos 

que respondan a los componentes de la demanda social, no garantiza por sí sola que se satisfagan 

las necesidades de la demanda social ni que se logren mejoras espectaculares en la productividad de 

la inversión pública, en tanto que: la sola estructura no asegura la entrega de la propuesta de valor, ni 

el cumplimiento de la estrategia de gobierno orientada a lograr ventaja competitiva empresarial por 

medio de la inversión en factores generales de producción, y no se pueden eliminar las contingencias 

de la falta de visión y liderazgo o de errores manifi estos en la implementación. Pero por otra parte 

el hecho de desarrollar agencias públicas de nivel municipal por procesos, sí permite eliminar los 

defectos estructurales de la organización jerárquico piramidal y, por tanto, crear mayores posibilidades 

de éxito para el cumplimiento de la estrategia gubernamental76, la satisfacción de las necesidades de 

los ciudadanos - clientes de los servicios77, el cubrimiento de las expectativas públicas de todos los 

ciudadanos y sus representantes políticos78 y la entrega de la propuesta de valor.
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Conclusiones 

75 Porter (1990), a través de su trabajo “La ventaja Competitiva de las Naciones”, desarrolla permanentemente la clasifi cación 
de los factores de producción, en factores generales y factores complejos, así como factores básicos y avanzados

76 El concepto estrategia gubernamental es un requisito técnico fundamental para implementar las transformaciones de las 
organizaciones estatales, y sirve para establecer el rumbo de los procesos de transformación, y sirve como base para la 
formulación de los procesos en la medida que expresa la propuesta de valor defi nida en el análisis estratégico. (Ostroff, 1998, 
pp. 113-115).

77 El nuevo concepto del ciudadano-cliente, representa la preocupación creciente de las organizaciones públicas –en especial 
en los niveles municipales- de gestionar su relación con los ciudadanos desde una perspectiva de alto desempeño y calidad 
en los servicios que prestan.

78 Mark H. Moore (1999, pp. 61-69, 175-273) realiza una importante critica al estado volcado únicamente a satisfacer las 
necesidades del cliente, en la medida que el valor de algunas actividades públicas no se limita a la satisfacción de necesidades 
cubiertas a los directos benefi ciarios de los servicios que presta el estado, sino que la medida del valor también responde a: 
(1) la calidad y nivel de participación ciudadana del proceso de legitimación política del mandato de los gestores políticos 
(administradores públicos), y (2) la satisfacción de las necesidades públicas (justicia, equidad, altruismo, libertad) de todo el 
conjunto de los ciudadanos y sus representantes políticos, por medio de los servicios prestados. 
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Propuesta metodológica 
para el mejoramiento de procesos

utilizando el enfoque Harrington y la Norma ISO 9004

Resumen
El siguiente artículo presenta la elaboración de una propuesta 

metodológica para el mejoramiento de procesos, siguiendo el 

Enfoque Harrington para el mejoramiento de procesos y la Norma 

ISO 9004 versión 2000, en una compañía de Servicios. Basados en 

estas dos metodologías se construye un esquema de mejoramiento 

para el proceso de las Órdenes de Trabajo.

En la parte fi nal del informe se presentan las conclusiones acerca 

del proceso de mejoramiento desarrollado y se plantean algunas 

recomendaciones para hacer del mejoramiento una herramienta 

generadora de nuevas oportunidades de progreso.
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l mejoramiento de procesos aparece 
hoy como una de las herramientas 
utilizadas por las organizaciones, no 
sólo con el fi n de aumentar la calidad

de sus productos o servicios y satisfacer a 
plenitud las necesidades de sus clientes, sino 
para autoevaluar continuamente sus factores 
clave competitivos e identifi car oportunidades de 
mejora. Además, los procesos de mejoramiento 
pueden aumentar las posibilidades de incrementar 
resultados fi nancieros y operativos a las empresas 
que lo utilizan. 

La gerencia de la empresa de servicios en la 
que se aplicó la metodología, había considerado 
pertinente implementar un plan de mejoramiento 
en uno de los procesos más signifi cativos de 
la organización, el de las Órdenes de Trabajo, 
debido a las constantes quejas en cuanto a su 
funcionamiento, a las pérdidas económicas que 
estaban generando para la época y la falta de 
claridad en los procedimientos a seguir para su 
desarrollo, entre otros.

Como propuesta de mejoramiento se utilizó 
un esquema fundamentado en la metodología 
desarrollada por Harrington en su libro Mejoramiento 
de los Procesos de la Empresa y en la Norma 
para la administración de la calidad ISO 9004, 
versión 2000. De igual manera, fue necesario la 
utilización de algunos instrumentos metodológicos 
para recolección y análisis de información, que 
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son explicados durante el desarrollo del presente 

artículo. 

1. El mejoramiento de procesos 

 Por proceso se entiende cualquier actividad 

o grupo de actividades que emplee un insumo, 

le agregue valor y suministre un producto a 

un cliente externo o interno (Harrington, 1993, 

p. 121), de esta manera todas las actividades 

presentes en el desarrollo de un proceso deben 

realizarse sincronizadamente y deben tener un 

propósito común orientado a la satisfacción de las 

necesidades del cliente.

Los constantes cambios originados en el 

ambiente que envuelve a las organizaciones 

limitan su desarrollo y crecimiento institucional, 

obligándolas a elevar su capacidad de adaptación 

para poder sobrevivir en él. Según Chiavenato 

(1999, p. 467) todo cambio genera un problema 

que debe solucionarse racional y efi cientemente, 

de modo tal que los cambios no se dejen al 

azar o a la improvisación, sino que se planeen 

de forma ordenada y consecuente con la razón 

de ser de la institución. De esta manera el 

mejoramiento de procesos en una empresa se 

convierte en una metodología de solución a los 

problemas que enfrenta, constituyéndose en una 

herramienta importante a la hora de dinamizarla y 

modernizarla.
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A continuación se explican brevemente dos de las metodologías 
utilizadas para llevar a cabo un proceso de mejoramiento, en las cuales 
se basa el esquema de mejoramiento propuesto para el proceso de 
las Órdenes de Trabajo (O.T.).

1.1 Enfoque Harrington para el mejoramiento de procesos

 Según la metodología de Harrington (1993, p. 143) existen 
cinco fases para el mejoramiento continuo de los procesos de la 
empresa, cada una de las cuales está determinada por actividades 
específi cas:

• Fase I:  Organización para el mejoramiento.

• Fase II:  Conocimiento del 
proceso. 

• Fase III: Modernización del 
proceso. 

• Fase IV: Mediciones y 
Controles. 

• Fase V: Mejoramiento 
continuo.

1.2 Metodología ISO 9004 
para el mejoramiento 
de la calidad

 La metodología para el mejora miento de la calidad 
planteada en la NTC-ISO 9004 versión 2000 (ICONTEC, 
1994, p. 19), determina una serie coherente y disciplinada de 
pasos para la recolección y análisis de los datos en los que se 
basará la estrategia de mejoramiento. Estos pasos se presen tan a 
continuación:

• Reconocimiento de una oportunidad de mejo ramiento. 

• Iniciación de los proyectos o actividades de mejoramiento. 

• Investigación de las causas posibles. 

• Establecimiento de las relaciones causa- efecto. 

• Aplicación de acciones preventivas y correc tivas. 

•  Confi rmación del mejoramiento. 

• Sostenimiento de las ganancias. 

•  Continuación del mejoramiento. 
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La Norma ISO 9001:2000 contempla, entre sus ocho (8) principios de la gestión de calidad, el de la mejora 

continua, y amplía las directrices para el mejoramiento del desempeño en la ISO 9004:2000 (ICONTEC, 

2003).

1.3 Mejoramiento del proceso de órdenes de trabajo

 Para la elaboración de este artículo sobre mejoramiento de procesos se adoptarán puntos clave de 

la metodología desarrollada en el libro Mejoramiento de los Procesos de la Empresa (Harrington, 1993, 

p.125) y en la Norma de Aseguramiento de la Calidad ISO 9004:1994 y 9004:2000. Basándose en estas 

dos metodologías se construye el esquema para el mejoramiento del proceso de las O.T., mostrado en la 

Figura 1.

Figura 1.  Esquema para el mejoramiento del proceso de Órdenes de Trabajo

2. Herramientas para la recolección 
de la información

 Los métodos utilizados para llevar a cabo un 

proceso de mejoramiento oscilan entre programas 

muy estructurados que utilizan desde herramientas 

de control estadístico de procesos, hasta sistemas 

de sugerencias sencillos que dependen de 

sesiones de Lluvias de ideas y análisis en trozos 

informales de papel. Entre las herramientas 

comunes que se usan para resolver problemas y 

lograr un mejoramiento continuo se encuentran los 

Diagramas de fl ujo de procesos, análisis de Pareto, 

diagramas de tendencias, histogramas, diagramas 

de dispersión, diagramas de causa-efecto, lista de 

verifi cación, entre otros (Chase, Aquilano y Jacobs, 

2000, p. 147).

Para la recolección de la información que permitió 

elaborar el Diagrama de fl ujo del proceso, hacer 

la revisión de los problemas que se generan 

en su desarrollo e identifi car las oportunidades 

de mejoramiento, se utilizaron herramientas 

como las Entrevistas a profundidad, la Lluvia de 

Ideas, el Análisis de Pareto, el Diagrama causa-

efecto y la observación directa. Todas estas 

herramientas fueron implementadas teniendo 

en cuenta la participación de las personas 

directamente involucradas con el proceso de las 

O.T. y con el apoyo constante de la Gerencia, 

además se contó con la colaboración de un 

Ingeniero asesor y un Ingeniero en entrenamiento.

3. Resultados y análisis del esquema 
de mejoramiento del proceso de 
las órdenes de trabajo (aplicación 
del caso)

 El esquema de mejoramiento propuesto en el 

numeral 2 del presente documento, se convierte 

en la guía a seguir durante la revisión del proceso 

de las O.T., lo cual permite la identifi cación de 

sus puntos críticos y de sus problemas más 

 1. 2. 3.
 Organizarse para Conocimiento del Revisión de los

 el mejoramiento proceso problemas del proceso

 6. 5. 4.
 Mediciones y Mejoramiento Identifi cación de

 controles para del oportunidades de

 el proceso proceso mejoramiento
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relevantes, para luego dar paso a una propuesta 

de mejoramiento. Esto es lo que se pretende hacer 

a lo largo de las secciones siguientes, mediante el 

seguimiento del esquema de mejoramiento.

3.1 Organizarse para el mejoramiento

 Se convierte en el punto de partida para el 

mejoramiento e involucra todo lo relacionado con 

la preparación de la organización para hacerle 

frente a un proceso de mejoramiento. Teniendo en 

cuenta el enfoque de Harrington, las bases para 

la preparación están dadas por una selección del 

proceso a mejorar, el desarrollo de un modelo de 

mejoramiento y la selección de los miembros del 

Equipo de mejoramiento de procesos (EMP).

Para la selección del proceso se utilizó un 

enfoque gerencial, pues el proceso de las O.T., 

a consideración de la gerencia, merece ser 

estudiado y revaluado para tratar de encontrar 

la manera de suplir los vacíos que deja su actual 

desempeño y corregir los aspectos que lo hacen 

crítico; entre estos aspectos se tiene: Problemas o 

quejas de los clientes en cuanto al funcionamiento 

del proceso, grandes pérdidas económicas para 

el departamento, proceso con altos costos, existe 

una mejor forma conocida de desarrollarlo, falta 

información acerca del proceso, el proceso no se 

encuentra documentado, etc.

En cuanto al desarrollo de un modelo de 

mejoramiento, el esquema mostrado en la Figura 

1, se le planteó a la gerencia y fue aprobado por 

ella.

El EMP se constituyó con personas que tienen 

autoridad para comprometer los recursos de sus 

departamentos, poseen conocimiento práctico y 

real del proceso, gozan de credibilidad ante los 

demás participantes, tienen un interés creado 

en el proceso y se muestran en disposición de 

adoptar y dirigir el cambio; de esta manera el 

EMP se encuentra constituido por: Gerente de 

servicios, Gerente de repuestos, Jefe de taller, 

Administradora de taller, Ingeniero asesor, Inge-

niero en entrenamiento.

3.2 Conocimiento del proceso

 El conocimiento del proceso es lo que permite 

enmarcar los esfuerzos del EMP dentro de límites 

específi cos de acción que permitan llevar a cabo 

el mejoramiento. Retomando algunos puntos del 

enfoque de Harrington (Harrington, 1993, p.115) 

para obtener el conocimiento necesario, se elaboró 

una misión del proceso, se determinaron sus 

límites preliminares, se generó una visión general 

del proceso a partir de la lista de actividades que 

lo conforman y se elaboró un diagrama de fl ujo 

preliminar del proceso.

3.3 Revisión de los problemas del proceso

 Siguiendo la metodología de la Norma ISO 

9004 y el enfoque de Harrington, durante el 

desarrollo de la actividad de mejoramiento se hace 

indispensable la identifi cación de las causas de la 

problemática que enfrenta el proceso, con el fi n 

de levantar un diagnóstico de su situación actual. 

La revisión del proceso llevada a cabo mediante 

entrevistas con las personas involucradas, revisión 

de las O.T. terminadas y lluvia de ideas, generó 

como causas posibles las descritas en la Tabla 1.

3.4 Identifi cación de oportunidades de mejo-
ramiento

 Para la identifi cación de las oportunidades 

de mejoramiento se hace necesario determinar 

cuáles de las causas generan el mayor número de 

efectos, para poder tomar acciones correctivas en 

cuanto a ellas. Para la determinación de los puntos 

a mejorar se utilizó un Análisis de Pareto, el cual 

identifi có once causas como las que contribuyen 

con el 80% de los problemas del proceso y que 

dan origen al planteamiento de los diez puntos 

críticos del proceso, los cuales son mostrados en 

la Tabla 2.

3.5 Mejoramiento del proceso

 La etapa de mejoramiento conlleva la 

aplicación de las acciones preventivas y correctivas 

necesarias para que el proceso tome un nuevo 
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giro y comiencen a desarrollarse las actividades 

de mejor manera. Estas medidas se muestran en 

la Tabla 2. Así mismo, se elabora un diagrama de 

fl ujo mejorado del proceso y se defi nen sus límites, 

con el fi n de documentar paso a paso el proceso, y 

se concluye con el Manual de procedimientos del 

proceso.

3.6 Mediciones y controles para el proceso

 La efi ciencia y la efectividad constituyen dos 

aspectos importantes para controlar el desarrollo 

de un proceso; en éste sentido se elaboraron 

algunos indicadores propuestos para hacer 

seguimiento al mejoramiento realizado en el 

proceso de las O.T. Las mediciones de la efi ciencia 

se elaboraron a partir de indicadores que permiten 

hacer seguimiento al avance de las acciones 

propuestas para los puntos críticos del proceso, 

mientras que los controles para la efectividad 

están relacionados con aspectos como la revisión 

mensual del estado de resultados, observación 

paso a paso de la realización de las actividades 

del proceso, entrevistas al personal involucrado y a 

los clientes, y elaboración periódica de encuestas 

de satisfacción del cliente, entre otros.
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Tabla 1.  Diagnóstico de la revisión del proceso

Aspectos Principales Inconsistencias encontrada

Formato Apertura

- Las O.T. se inician sin la orden de apertura
- El formato no es diligenciado completamente por el asesor
- Es recibido sin autorización de los departamentos correspondientes
- Es impreciso en cuanto a la información que se requiere
- No contempla la información relevante

Cotizaciones

- No son claras en cuanto a tarifas y trabajos a realizar
- Los trabajos de campo se cotizan por horas y no por días
- No se segmentan los trabajos a realizar
- No especifi ca claramente al cliente el costo de un servicio de campo

Procedimiento de apertura de O.T.
- No existen, por parte del clientes, autorizaciones escritas de los trabajos
- No se utilizan las Ordenes Prototipo para segmentar las O.T.

Desarrollo de las O.T.

- No existen autorizaciones por escrito de los clientes, generando servicios, 
repuestos o gastos adicionales

- No se monitorea el indicador Estimado vs. Gastado
- Los presupuestos de las O.T. no se actualizan en el Sistema

Marcación de tiempos de los 
técnicos

- No existe control sobre el registro de los tiempos
- Se cargan como tiempo de Mano de Obra (M.O) los tiempos utilizados para 

elaboración de informes, preparación de viajes, devolución de herramientas
- No se utiliza el reloj para la marcación de las tarjetas de tiempo de taller
- En las tarjetas de campo no se diferencia entre tiempo de viaje y tiempo de 

trabajo, ocasionando doble registro
- Las tarjetas de campo se reciben sin nombre y fi rma del representante del 

cliente

Retrabajos
- No se abren como Garantías de taller sino como Cargos internos al 

Departamento de servicios
- No se descuentan de las comisiones o incentivos de los técnicos

Cierre de las O.T.

- Transcurre mucho tiempo entre la fecha de la última labor y la fecha de 
facturación

- Las relaciones de los gastos de viaje no están siendo archivadas en la O.T. 
respectiva

- Gran cantidad de cargos por suministros 

Informes de los técnicos
- No son lo sufi cientemente claros y precisos
- Su realización requiere mucho tiempo, son elaborados en Word

En general

- Los contratistas no tienen tarifas unifi cadas
- El pago de las comisiones se está haciendo inadecuadamente
- No existe programación formal de los técnicos
- Los suministros son tramitados por varias personas
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Tabla 2. Propuesta de mejoramiento

Puntos Críticos Acciones Responsables Implicaciones

Segmentación de los 

trabajos

- Utilizar órdenes 

prototipo

- Segmentar según 

especifi caciones

- Administradora de 

taller

- Asesores

- Adecuado pago 

comisiones

- Control trabajos de los 

técnicos

- Medición efi ciencia 

técnicos

Elaboración de 

cotizaciones

- Plazo máximo para 

aprobación: 30 días

- Cotizar T. campo con 

tarifas fi jas

- Cotizaciones precisas y 

segmentadas

- Asesores - Disminución tiempo de 

O.T.

- El día técnico se cobrará 

en su totalidad

Diligenciamiento 

formato de apertura

- Elaborar formatos más 

adecuados

- Solicitar autorizaciones 

por escrito del cliente

- No abrir O.T. sin la 

cotización, formato 

y autorizaciones 

correspondientes

- Asesores

- Administradora de 

taller

- Contar con la aprobación 

escrita del cliente y 

los departamentos 

correspondientes

- Diseñar y utilizar formatos 

más adecuados

- Diligenciar por completo 

para abrir la O.T.

Marcación y registro de 

tiempos de los técnicos

- Comunicar a los 

técnicos la forma 

correcta de llenar las 

tarjetas de tiempo

- Destinar tarjetas para 

marcar tiempos de 

elaboración informes, 

preparación de viajes

- Técnicos

- Herramientero

- Administradora de 

taller

- Respaldo de lo 

consignado en las tarjetas

- Registros reales de 

tiempos trabajados

Tiempo de facturación

- Notifi car e inspeccionar 

rápidamente los 

trabajos terminados

- Determinar plazos 

máximos para legalizar 

gastos y tiempos

- Técnicos

- Herramientero

- Jefe de taller

- Reducción del tiempo de 

facturación

- Mayor agilidad en las 

actividades de cierre de 

las O.T.

Programación de los 

técnicos

- Publicar semanalmente 

la programación de los 

técnicos

- Jefe de taller - Conocimiento por parte 

de asesores y técnicos de 

la disponibilidad

Informes de los 

técnicos

- Utilizar formatos 

para evaluaciones 

y elaboración de 

informes

- Técnicos

- Jefe de taller

- Estandarización, orden 

y relevancia de la 

información

- Utilizar Formatos de 

informe de servicio
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Puntos Críticos Acciones Responsables Implicaciones

Monitoreo de Estimado 

vs. Gastado

- Seguimiento semanal 

del indicador

- Utilizar informes 

generados en el 

Sistema

- Asesores

- Gerente de 

Repuestos

- Administradora de 

taller

- Gerente de 

servicios

- Asesores al tanto del 

avance de la O.T.

- Autorización de gastos 

adicionales

- Actualización de gastos 

adicionales

Requisición de 

suministros

- Encargar a una sola 

persona para realizar y 

recibir pedidos

- Notifi car a proveedores 

la necesidad de factura 

al entregar el pedido

- Gerente de 

servicios

- Herramientero

- Recibir facturas y 

órdenes de compra junto 

con el pedido.

Contabilización de 

Retrabajos

- Archivar toda la 

documentación de las 

O.T.

- Administradora de 

taller

- Asesores

- Jefe de taller

- Técnicos

- Herramientero

- Determinar la 

responsabilidad de los 

técnicos en los retrabajos 

que se realicen

Conclusiones y Recomendaciones 

La adopción de un programa de mejoramiento de procesos, utilizando conjuntamente las metodología 

desarrolladas por Harrington y siguiendo las directrices de la normatividad ISO, puede llevar una 

organización a desarrollar constantemente planes de mejoramiento, a interiorizar el concepto de que 

siempre es posible hacer las cosas de mejor manera y a estar en función de alcanzar ese desempeño 

superior. Todo esto se verá retribuido en la plena satisfacción de las necesidades de sus clientes, en 

aumentos de su rentabilidad y en mejores posiciones competitivas en el mercado.

La utilización de Entrevistas en profundidad, la Lluvia de ideas, el Análisis de Pareto y el Diagrama 

causa-efecto son herramientas de gran ayuda en los procesos de mejoramiento, pues permiten 

la recolección de la información necesaria para llevar a cabo la revisión del proceso a mejorar, la 

elaboración del diagnóstico y la identifi cación de los puntos críticos. A través de ellas se logra una 

dinámica de socialización entre las personas, alcanzando altos niveles de colaboración y de trabajo 

en equipo.

La aplicación del esquema de mejoramiento propuesto para el proceso de las Ordenes de trabajo, 

recoge entre sus aspectos más relevantes el conocimiento del proceso y la revisión de sus problemas, 

pues es a través de ello como se consigue una visión preliminar del proceso y el levantamiento de su 

diagnóstico, constituyéndose en la base para la identifi cación de las oportunidades de mejoramiento. 

El diagnóstico está basado fundamentalmente en problemas de índole administrativo en el manejo 

del proceso, con lo cual se da la oportunidad para redimensionar la labor administrativa que se está 

llevando a cabo e implementar medidas encaminadas a su mejoramiento, haciendo uso de cantidad de 

elementos disponibles que están subutilizados. 
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La identifi cación de los puntos críticos arroja tres actores importantes relacionados con la correcta 

administración de las Órdenes de trabajo, estos son: los asesores comerciales, la administración de 

taller y los técnicos. El desempeño de cada uno de estos actores tiene incidencia directa en el manejo 

de las Órdenes de trabajo y debe ser desarrollado en coordinación y apoyo de sus respectivos jefes 

inmediatos, siendo la labor de éstos el refl ejo de la organización y responsabilidad con que se maneja 

el proceso.

Las medidas cuantitativas no son sufi cientes a la hora de evaluar un proceso de mejoramiento, puesto 

que en él van inmersos muchos otros factores de carácter cualitativo que juegan un papel importante 

dentro del proceso y tienen incidencia signifi cativa en él, por lo tanto sería recomendable tener en 

cuenta factores como la resistencia al cambio que experimentan las personas involucradas en el 

proceso y cuyo trabajo se ve afectado por las modifi caciones propuestas; las tensiones en el ambiente 

de trabajo, generadas por la idea de estar en constante evaluación; las relaciones entre los empleados 

y su dinámica de grupo, entre otros. Todos estos aspectos sufren alteraciones; en éste sentido se hace 

necesario infl uenciar y orientar las personas hacia las buenas relaciones con los demás individuos, 

al mismo tiempo que se exalte la importancia del cambio y de los benefi cios que traería, con el fi n de 

propiciar un clima positivo y favorable para las buenas relaciones en la empresa.

El impacto de una propuesta de mejoramiento para el proceso de las Órdenes de trabajo no sólo 

tiene incidencia dentro del departamento de servicios, sino que también trasciende hacia los otros 

departamentos de la organización, afectando su funcionamiento. Se hace necesario evaluar este 

impacto en las demás áreas de la organización para determinar el grado de sinergia que genera la 

propuesta de mejoramiento y si las relaciones de solidez, integración y comunicación entre ellos ayudan 

realmente a la producción de un sistema mucho más efi ciente.
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Los Pasos Perdidos  
y las teorías sobre el origen de la música*

Resumen
El presente artículo hace un recorrido por las diferentes teorías sobre 
el origen de la música desde uno de los pasajes más célebres de Los 
pasos perdidos de Alejo Carpentier. Se explican los puntos de vista que van 
desde Aristóteles hasta las más recientes teorías de la etnomusicología, 
pasando por una revisión más o menos minuciosa de las opiniones de 
Rousseau, Diderot, Fetis y Schaeffner entre otros. 
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Introducción

l musicólogo de Los pasos perdidos oscila 
entre la investigación y la creación. 
¿Dónde termina una faceta y dónde 
comienza la otra? Ambas están tan 

imbricadas que es difícil precisarlo. La inquietud 
intelectual del protagonista se extiende en la contem-
plación de la selva. Se asombra ante un tiempo 
cada vez más alejado de las usuales orillas de la 
medición. Sufre el pavor ante el bullicio de la selva 
nocturna. Padece el terror ante una tormenta en el 
río. Y, sin embargo, pese a esta constante presencia 
de lo irracional, en el musicólogo siempre existe la 
comparación, la observación, la referencia erudita. 
Carpentier, ante una crítica que trataba la novela 
como demasiado intelectual, respondía: “Soy un 
intelectual por defi nición y no puedo ponerme 
un disfraz para ir a la selva. Tengo que reaccionar 
como un intelectual ante la selva” (1984, p.105). El 
escritor, incluso, reconocerá que su inmersión en la 
selva la estimula no los colores locales, sino el querer 
hallar el sentido de La consagración de la primavera y 
su vínculo con lo primigenio, lo mágico, lo mítico. 
Carpentier así, termina entendiendo el tema inicial 
del fagot del célebre ballet a partir de la audición 
de la fl auta de un indio Piaroa (1994, pp. 49-50). 
El musicólogo, sin embargo, no irá tras Stravinski. 
Ni tras el desciframiento de las pulsiones rítmicas 
presentes en su ballet. Su pesquisa va hacia el 
nacimiento de la música. 

La composición del Treno ocupa uno de los núcleos 
fundamentales de Los 
pasos perdidos. Pero no hay 
que escatimar la escena 
en que el chamán da 
nacimiento a la música 
en medio de la selva. El 
Treno no hubiera sido 
posible sin esta revelación 
repentina. El Treno del 
musicólogo es una obra 
que quiere mostrar el 
paso de la palabra, que 
aún no es palabra, al 

canto, que tampoco es todavía canto. Y el brujo, 
al tratar de resucitar al hombre muerto a través del 
ensalmo, es un claro ejemplo de esta transición. Con 
todo, estos pasajes musicales de Los pasos perdidos, 
fundamentados en la etnomusicología y sus logros 
correspondientes a las décadas del 40 y del 50 del 
siglo XX, permiten acercarse a las diferentes teorías 
del origen de la música

El viaje a la selva no sólo transforma al musicólogo 
desde el punto de vista de la identidad cultural. 
Fuera de renovarlo en los planos de su mundo 
amoroso, también le cambia las opiniones que tiene 
sobre el nacimiento y desarrollo de la música. Sus 
teorías iniciales tratan sobre el origen mimético-
mágico-rítmico de la música. Sus hipótesis ubican 
el inicio de la música en los sonidos o los ruidos que 
los primeros hombres hicieron para apropiarse de 
los espíritus de los animales y poder cazarlos. Estas 
suposiciones parten de un principio mimético. La 
música nace, según el musicólogo, por imitación. Tal 
teoría concibe las primeras manifestaciones rítmicas 
como simples imitaciones del trote, el galope, el salto 
y el trino de las aves que el hombre del paleolítico 
cazaba. En Los pasos perdidos esta teoría se corrobora 
mediante una grabación que el curador del museo 
le hace escuchar al musicólogo (Carpentier, 1978, p. 
22). Es el canto de un pájaro reproducido por un 
instrumento de barro cocido. Imitación que ejecutan 
los indios de América con el fi n de cazar las aves.

Esta consideración no es en absoluto original. Parte 
de un sentido imitativo que ya estaba presente en las 

opiniones de Aristóteles 
sobre el nacimiento de la 
música. Aristóteles, cuya 
obra reúne casi todos 
los conocimientos de su 
época, también escribió 
sobre música. Un trata-
do sobre este arte, que 
presumiblemente es cri   bió, 
desapareció. Pero es posible 
decir, desde la lectura de 
sus Problemas, que para 
Aristóteles la música nace 

EE
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de una necesidad innata que tiene el hombre de imitar 
la naturaleza1 (1993, p. 285). Esta hipótesis perduró 
durante largo tiempo. Lucrecio dice, por ejemplo, 
en De la naturaleza de las cosas, que la invención del 
canto es debida a la imitación de los pájaros. Diodoro 
la explica por la inspiración del viento o por el eco 
(Citado por Rousseau, 1995, p. 331). Rousseau, más 
tarde, en sus ensayos sobre este tema, no se distancia 
de lo dicho por los sabios antiguos. El francés habla, 
en El origen de la melodía, de un hombre primitivo 
capaz de imitar los gritos de las diferentes especies 
que lo rodean. Ese hombre poseía una serie de gritos 
de los cuales surgieron después las lenguas. Pero 
para Rousseau tales gritos no son música. El fi lósofo 
los consideró como los primeros sonidos humanos: 
acentos, quejas, exclamaciones, cuyas causas fueron 
naturales. De aquí que la pasión ocupe, en la teoría de 
Rousseau, un papel crucial en el origen de la música: 
“Con las primeras voces se formaron las primeras 
articulaciones o los primeros sonidos, según el género 
de la pasión que los dictaba.” (Rousseau, 1995, p.410). 
En su Ensayo sobre el origen de las lenguas, Rousseau 
expone un orden especial: las cadencias y los sonidos 
surgen con las sílabas, y la pasión, siempre presente, 
hace que hablen todos los órganos. De este modo, 
versos, cantos y palabras tienen un origen común. 
Lo que se llama música surge con un canto más o 
menos elaborado, donde la melodía es el principio 
fundamental de la música, opuesto al de la armonía 
que es secundaria. Canciones hechas alrededor de las 
fuentes, bien medidas, con melodiosas infl exiones y 
fi nos acentos en las que poesía y música eran el más 
equilibrado y feliz de los lenguajes. Tal evocación 
del nacimiento de la música está enmarcada, no es 
difícil descubrirlo, en la creencia muy roussoniana de 
que todo tiempo pasado, y vivido bucólicamente, es 
mejor que cualquier presente.

El pensamiento musical de Rousseau tiene algo de 
arriesgado. Si las comparamos con ciertas creencias 
decimonónicas sobre el origen de la música, las 

teorías del autor del Emilio son intrépidas. Como 
dice Jacques Chailley, si se hubiera preguntado 
en ese siglo, cuándo comienza la historia de la 
música, una mayoría intelectual hubiera respondido 
que con Haydn, Mozart o Beethoven. Y si se 
hubiera formulado la pregunta en el siglo de los 
Enciclopedistas, habrían respondido que con Lully 
o Rameau. No se olvide que Victor Hugo, en uno de 
sus poemas, dice que la música inicia con Palestrina 
(Chailley, 1983, p. 7). Hoy sabemos, por otro lado, 
que para los griegos la música tenía un doble origen. 
Uno mítico, en el cual Orfeo y su lira ocupan un sitio 
fundamental. Y otro científi co en el que Pitágoras 
es su exponente. A Pitágoras se le conoció en la 
Antigüedad como inventor de la música. Para mejor 
decirlo, como el fundador de la ciencia musical. 
Parece ser que Pitágoras, o al menos la tradición lo 
señala así, descubrió que los principales intervalos 
musicales podían expresarse en simples relaciones 
numéricas entre los cuatro primeros números enteros. 
Este descubrimiento lo hizo a partir de la medición 
de las apropiadas longitudes de la cuerda de un 
monocordio. Sin embargo, existe una leyenda en la 
que Pitágoras llega a tal descubrimiento escuchando 
los ritmados martillos de los herreros (Kirk y Raven, 
1969, pp. 323-324). Isidoro de Sevilla, indignado ante 
esta creencia, alega que la música tiene un origen 
bíblico (Citado por Honegger, 1976, p. 464). En sus 
Etimologías, obra que resume casi todo el saber de la 
Alta Edad Media, dice que la música nace con Jubal, 
progenitor de todos los tocadores del arpa y de las 
fl autas.2 

El humanismo renacentista empieza a descubrir un 
pasado musical que el hombre medieval desconoció. 
Y es en los siglos XVI y XVII que se despierta 
el interés por la música y la teoría musical de la 
antigüedad griega. Es este interés el que infl uye en 
el pensamiento musical de los ilustrados del siglo 
XVIII. Aún falta tiempo, por supuesto, para que 
aparezca la musicología y las interpretaciones del 
origen de la música vayan encontrando fuentes más 
serias. F.J. Fétis inicia ese camino. El padre de la 
Musicología afi rma que la música es remota. Explica 

2 Se trata en particular de las Etimologías, III, 16-1.

1 La sección XIX está consagrada a la música a través de la 
formulación de cincuenta problemas. Uno de los aspectos 
tratados por Aristóteles es la historia de la música. La idea de la 
imitación en el origen de la música se desarrolla en el problema 
quince.
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que los más lejanos habitantes de la tierra le dieron 
un origen celeste (1866, p. i). Lo que sucede después 
es la evolución de una ciencia que, poco a poco, 
irá adentrándose en un terreno donde las pruebas 
arqueológicas, que manifi estan una existencia musi-
cal prehistórica, son escasas y ambiguas. La música, 
en realidad, es tan antigua como el mismo hombre. 
Pero las preguntas surgen siempre. ¿Cómo nació 
la música? ¿Bajo la forma de canto o como forma 
instrumental? ¿Y en dónde se hizo presente? El 
gran aporte de la musicología en la primera mitad 
del siglo XX, en el que se circunscribe el pasaje de 
Los pasos perdidos referente al origen de la música, fue 
plantear que, para darnos una idea aproximada de 
cómo fueron las primeras expresiones musicales 
del hombre, basta dar una mirada a las poblaciones 
llamadas “primitivas” que existen hoy, diseminadas 
por África, Asia, Australia y América del Sur. 

Los trabajos de los etnomusicólogos más impor-
tantes, no sólo para la historia de la musicología 
misma, sino para la visión que Carpentier tiene del 
origen de la música, apuntan a esta dirección. Hay 
un nombre especial, André Schaeffner, fundador 
del departamento de etnomusicología del Museo 
del Hombre de París. Sus trabajos, dedicados a la 
etnología de una historia de la música instrumental, 
son de gran ayuda para Carpentier. No es arriesgado 
afi rmar que, basado en las investigaciones hechas 
por el célebre musicólogo, el escritor cubano puso a 
su protagonista a elucubrar sobre cómo pudo haber 
nacido la música.3 Si no es exactamente así, se sabe 
que entre ambos hombres hubo una correspondencia 
que tuvo como centro el descubrimiento de 

instrumentos americanos primitivos. Ambos, uno 
residente en París, el otro en Caracas, dialogaron 
sobre el mérito polifónico de algunos instrumentos 
descubiertos en el Orinoco. Hay un punto digno 
de resaltar aquí. Saber si las teorías elaboradas por 
Schaeffnner sobre estos instrumentos se basan en 
las grabaciones hechas por Pierre Gaisseau en la 
expedición que hizo entre 1948 y 1950 a la selva 
venezolana. Son grabaciones de cantos de tipo 
religioso que Gaisseau recogió entre los indios 
piaroas, maquiritares, guaharibos y puinaves. De lo 
que se trata, por supuesto, es de saber si Carpentier 
tuvo conocimiento de este material al escribir Los 
pasos perdidos. 

El musicólogo de la novela se sitúa frente a un 
instrumento vinculado con el origen de la música y 
con la evolución de la música instrumental primitiva. 
Cuando el curador propone el viaje a la selva para 
buscar los instrumentos primeros, lo que se busca 
es dar con un instrumento clave. Hallar un eslabón 
perdido entre el bastón de ritmo y el tambor de madera 
ahuecada (Carpentier, 1978, p. 26). Este instrumento, 
al iniciar la década del 50 del siglo XX, se desconocía. 
En un artículo aparecido en El Nacional, antes de la 
publicación de Los pasos perdidos, Carpentier aclara un 
poco sobre esta circunstancia (1980, pp. 271-272). Al 
hablar de una exposición de instrumentos indígenas 
en Caracas, explica que el valor de ésta reside en 
su interés organográfi co, ya que sus piezas son 
ignoradas por los grandes especialistas de entonces. 
Los instrumentos mencionados aquí son el “injerto”, 
el tambor idiofónico del Alto Orinoco proveniente 
del bastón de ritmo, y del cual Carpentier había visto 
un ejemplar en Puerto Ayacucho, y la jarra musical. 
La descripción en la novela del instrumento eslabón, 
corresponde a un cilindro de madera adornado con la 
ayuda del fuego (1978, p.165). Y su presencia, dentro 
de la evolución de la música instrumental, señala 
la época en que el hombre pasó del nomadismo 
a las primeras comunidades agrícolas. Presencia 
que estuvo acompañada, además, por los otros ins-
trumentos que el musicólogo encuentra en la selva 
del Orinoco: la maraca ritual atravesada por una 
rama de plumas; las trompas de cuerno de venado; 
las sonajeras cubiertas de ornamentaciones; los 

3 André Schaeffner fundó el Departamento de Etnomusicología 
del Museo del Hombre. Gran conocedor de las músicas 
africanas fue, a la vez, autor de una gran erudición en el campo 
de la música clásica y popular. Su obra más importante es 
Origine des instruments de musique, Introduction ethnologique à la histoire 
de la musique instrumentale (1968). Sobre Schaeffner Carpentier 
escribió: “Es uno de las máximos especialistas de esta época, 
en materia de músicas primitivas. Sus trabajos al respecto son 
altamente apreciados por los técnicos, habiendo establecido un 
método de clasifi cación organográfi ca.” Acaso el mérito más 
importante de Schaeffner para el ámbito de la musicología fue 
haber propuesto una clasifi cación basada sobre la evolución 
morfológica de los instrumentos y no sobre su apariencia 
exterior (Carpentier, 1980, p. 511).
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botutos hechos de barro; los caramillos, antecesores 
del órgano de boca; y la jarra musical, que se toca por 
medio de dos cañas huecas y produce una sonoridad 
de caverna. La jarra musical la había visto Carpentier 
dibujada en uno de los libros que más lo ayudó para 
la escritura de la novela (1984, p. 103). Se trata de la 
Historia natural civil y geográfi ca de las naciones situadas en 
las riberas del Orinoco, más conocida como El Orinoco 
ilustrado, del jesuita José Gumilla, publicada en 1758. 
El musicólogo, antes de ver la jarra directamente, 
sabía de ella por las explicaciones, más antiguas 
aún que las de Gumilla, del padre Servando de 
Castillejos, aparecidas en el libro De barbarorum Novi 
Mundi moribus (Carpentier, 1978, p. 26). La verdad es 
que, y Carpentier mismo lo explica, la jarra musical 
había sido descrita por algunos viajeros en tiempos 
de la conquista y la colonia. 

La mención de estos instrumentos, que datan del 
paleolítico pero que viven en la América actual, 
es de una inmensa importancia. En la novela es 
el sustento científi co de la tesis que el musicólogo 
establece cuando es testigo del nacimiento de la 
música. La revelación que experimenta es brutal. El 
pasaje en que el hechicero trata de resucitar al muerto 
sacudiendo una calabaza llena de gravilla, en medio 
de la selva, es uno de los momentos más inolvidables 
de toda la obra carpenteriana. Paradigma perfecto 
de cómo lo que aparentemente es propio de la fría 
y metódica etnomusicología, puede fundirse con la 
expresión poética de un momento mágico. 

“Y en la gran selva que se llena de espantos 
nocturnos, surge la Palabra. Una palabra 
que ya es más que palabra. Una palabra que 
imita la voz de quien dice, y también la que 
se atribuye al espíritu que posee el cadáver. 
Una sale de la garganta del ensalmador; la 
otra de su vientre. Una es grave y confusa 
como un subterráneo hervor de lava; la otra, 
de timbre mediano, es colérica y destemplada. 
Se alternan. Se responden. Una increpa 
cuando la otra gime; la del vientre se hace 
sarcasmo cuando la que surge del gaznate 
parece apremiar. Hay como portamentos 
guturales, prolongados en aullidos; sílabas 

que, de pronto, se repiten mucho, llegando a 
crear un ritmo; hay trinos de súbito cortados 
por cuatro notas que son el embrión de una 
melodía. Pero luego es el vibrar de la lengua 
entre los labios, el ronquido hacia adentro, el 
jadeo a contratiempo sobre la maraca. Es algo 
situado mucho más allá del lenguaje, y que, 
sin embargo, está muy lejos aún del canto. 
Algo que ignora la vocalización, pero es ya 
algo más que palabra. A poco de prolongarse, 
resulta horrible, pavorosa, esa grita sobre 
un cadáver rodeado de perros mudos [...] 
Trato de mantenerme fuera de esto, de 
guardar distancias. Y, sin embargo, no puedo 
sustraerme a la horrenda fascinación que esta 
ceremonia ejerce sobre mí... Ante la terquedad 
de la Muerte, que se niega a soltar su presa, la 
Palabra, de pronto. se ablanda y descorazona. 
En boca del Hechicero, del órfi co ensalmador, 
estertora y cae, convulsivamente, el Treno. 
[...], dejándome deslumbrado con la revelación 
de que acabo de asistir al Nacimiento de la 
Música.” (Carpentier, 1978, pp. 174-175)

El protagonista de Los pasos perdidos, en la cúspide de 
sus descubrimientos, comprende que la música tiene 
un origen mágico. Comprueba que en la frontera 
entre la palabra y el canto es donde surge la expresión 
musical. Los primeros hombres no crearon la música 
por simple imitación de los sonidos de la naturaleza. 
El musicólogo se mofa de sí mismo. De su propia 
teoría, y de los que llegaron a pensar que el hombre 
de la prehistoria creó la música al imitar las melodías 
de los pájaros (Carpentier, 1978, p. 189). En el centro 
de esta burla, evidentemente, están las suposiciones 
de Rousseau y sus continuadores. Y, sin embargo, 
el fi lósofo francés no estaba demasiado distante en 
lo que respecta a la relación entre palabra y canto. 
Relación crucial que fundamenta la hipótesis 
mágica del origen de la música. Rousseau afi rma, 
en El origen de la melodía, que el sonido del canto es 
el mismo sonido de la palabra, sólo que el primero 
es permanente y sostenido, mientras que el de la 
palabra vive un estado de fl uxión continua y nunca 
se sostiene (1995, p. 332). Agrega, además, que poesía 
y música nacen con la palabra, puesto que la palabra 
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es la primera institución social propia de los hombres 
que los diferencia de los animales. El origen de la 
expresión musical estaría entonces en un equilibrio 
entre la voz cantante y la voz hablante. De ahí que 
Rousseau atribuya el origen de la música al lenguaje 
presente en el expresivo canto primitivo.4 En lo 
observado por el musicólogo no hay, por supuesto, 
ninguna referencia a la expresividad estética tan cara 
a los enciclopedistas. No hay tampoco referencias a 
los tiempos, felices y remotos, que planteó Rousseau 
para situar el principio de la música. Recuérdese que 
para Rousseau la música signifi caba apaciguamiento, 
plenitud, felicidad. Carpentier, al contrario, sabe que 
la música fue música antes de ser música. Es decir, 
algo muy diferente a lo que hoy entendemos como 
un arte deparador de goce estético. Una actividad, 
más bien, cercana a la plegaria, a la encantación y a 
la magia. 

Las observaciones de la relación entre canto y 
palabra, como posible origen de la música y de la 
poesía, se remontan a épocas lejanas. El geógrafo 
griego Estrabón, que estudió a inicios de nuestra 
era el problema de los orígenes de los pueblos y las 
relaciones de los hombres con el medio natural, 
concluía que cantar y decir en el pasado eran la misma 
cosa. (Citado por Rousseau, 1995, p. 411). Aristóxeno 
de Tarento, sin embargo, señala en sus Elementos 
armónicos sutiles diferencias. Para él la voz existía de 
dos maneras. En tanto que lenguaje, cuando la voz 
no descansaba en ninguna parte y su movimiento 
era continuo. Pero si esta misma voz franqueaba un 
cierto espacio y después tendía al reposo, entonces 
se podía hablar de canto. En la misma dirección 
Nicómaco de Gerasa precisa en el Manual de armonía, 
el texto más antiguo de teoría musical pitagórica, 
que si alguien al hablar, al quejarse o al hacer una 
lectura, crea espacios en la voz cuando pasa de un 
sonido a otro, termina no hablando, ni quejándose, 
ni leyendo, sino cantando (Citado por Schaeffner, 
1994, pp. 17-13).

 Estas observaciones de la Antigüedad establecen un 
lazo con la descripción del nacimiento de la música 
presente en Los pasos perdidos. Un remoto texto 
chino, llamado Io-Ki, cuyo autor es Che Ma Chien, 
defi ne el canto como palabras prolongadas.5 En la 
descripción del musicólogo se aclara, empero, que 
estamos ante un estado particular de transición en el 
que no es posible hablar de palabra y de canto, sino 
de una voz que ante la existencia de lo sobrenatural 
acude al grito más que a otra cosa. Tal constatación 
arroja a los terrenos en que la música original, o más 
bien el grito mágico, construye la esencia del mito. 
Entendido éste como una imagen que se impone más 
como alucinación que como signifi cación (Mâche, 
1991, p. 17). Al estudiar el papel que ocupa la música 
en la mitología, se comprende que hay una suerte de 
abismo primordial. Un fondo cósmico de resonancia 
de donde emana la primera fuerza creadora: el sonido. 
En la mayor parte de las mitologías los dioses son 
cantores o gritadores. Marius Schneider, al respecto, 
ofrece interesantes ejemplos. El término Brahma 
signifi ca fuerza mágica, palabra sagrada; y es de la 
boca de Brahma que salen los dioses en la mitología 
hindú. Prajapati, el dios creador védico, surge a su 
vez de un soplo sonoro. Los Yakutes, los antiguos 
egipcios y algunas tribus primitivas de África, 
consideran al dios creador como un gran gritador. 
Los Miwok, los Huitoto, los Massa atribuyen el 
origen del mundo al sonido de una palabra divina. 
Los mayas quichés del Popol Vuh saben que el universo 
se crea por la palabra pronunciada. Y si estos dioses 
no gritan, se acompañan de instrumentos musicales, 
muy parecidos al que toca el Hechicero de Los pasos 
perdidos (Schneider, 1977, pp. 133 y 140). El grito, en 
la novela, se sitúa entonces antes de toda articulación. 
Existe como unidad pre-verbal y pre-humana. El 
grito, entendido así, remite al origen y, por lo tanto, 
a una posibilidad de interpretación teológica. Pero 
el problema fundamental es cómo entender esta 
intervención divina. ¿Como elemento armonioso 
o como elemento disonante? Un grito como el que 
pronuncia el Hechicero frente al muerto, sugiere 

5 Este texto sobre la música hace parte de las Mémoires historiques 
de Se Ma Tsien, Paris, Leroux, 1895-1905. (Citado por 
Schaeffner, 1994, p. 18).

4 Para Rousseau, dice Enrico Fubini, en el origen no existía 
ni la palabra ni la música, sino el canto, es decir, las palabras 
acentuadas; por esta razón, la poesía se dio antes de la prosa. 
Las pasiones hablaron antes de la razón. (1983, pp. 101-102).
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en todo caso una idea de salvación. Conduce al 
responso y a la llamada suplicante. Es un recurso a la 
naturaleza y, en esta perspectiva, a los dioses.

Algo de armonía prístina, aunque con tintes 
terrorífi cos, palpita en este pasaje. El grito aquí 
tiene una resonancia situada más allá de toda idea de 
lenguaje y de civilización. Es un grito relacionado, en 
cierta medida, con los gritos originales propuestos 
por Rousseau en sus hipótesis sobre el nacimiento 
de la música. Rousseau y Diderot, contrarios a las 
teorías clásicas sobre la música, que consideraban 
ésta como un producto de la civilización y expresión 
del progreso, plantearon la idea de que el arte y 
la música son el lenguaje de las sociedades más 
primitivas. Una lectura de los textos sobre la 
música de Diderot, por ejemplo, permite entender 
la elaboración de un discurso que quiere imponer 
el concepto de música como grito animal. Diderot 
plantea un arte oxigenado con la presencia de lo no 
civilizado. Y con relación a la música, en particular, 
concluye que debe ser el arte más violento, es decir, 
el más expresivo. La música, según Diderot, exige 
que las pasiones sean fuertes. Es necesario separar 
de ella el espíritu, los epigramas, los pensamientos 
ligeros y todo aquello que esté demasiado alejado 
de la naturaleza. “Es el grito animal de la pasión, 
la línea que nos conviene”, exclama el sobrino de 
Rameau en uno de sus momentos más exaltadores 
(Diderot, 1983, p. 111). En su Discurso sobre la poesía, 
Diderot argumenta que la poesía ansía algo enorme, 
salvaje, bárbaro. Y concluye, de manera tajante, que 
mientras un pueblo es más civilizado y educado, sus 
hábitos son menos poéticos (1996, p. 1330).

La grita del Hechicero de Carpentier, claro está, no 
puede verse desde el ángulo del grito apasionado 
que buscaban algunos ilustrados en el universo de 
la música europea de entonces. En Los pasos perdidos 
se trata de un grito primigenio. Un refl ejo de la 
lucha desesperada de dos fuerzas antagónicas que 
está mucho más cercano a la visión que Nietzsche 
expone del grito en El nacimiento de la tragedia.6 

Nietzche entiende el grito como una disonancia 
primordial. Disonancia que vincula, en el panorama 
de la poesía y la música, al furor de Dionisos por 

oposición a la sobriedad de Apolo (Laserre, 1907, p. 
103). Ante el Hechicero de la selva es válido recordar 
el concepto de Nietzsche, según el cual sólo el grito, 
es decir, la disonancia, genera la violencia mortal de 
donde pudo haber surgido la música. Hoy sabemos, 
con la relativa seguridad que este saber supone, que 
situada entre las tinieblas y la luz de los primeros 
días, la música ocupa ese lugar intermedio, y por ello 
mismo ambiguo, en el que oscilan la oscuridad de 
la vida inconsciente y el resplandor posible de las 
representaciones intelectuales. De ahí, como dice 
Schneider, que la música, y sobre todo su origen, 
pertenezca al mundo del sueño (1977, p. 138). En 
esta condición es donde reside la imposibilidad de 
precisar el surgimiento de la música. Si del jazz o 
del tango, fenómenos recientes, es difícil ubicar con 
exactitud su nacimiento, qué no podría decirse de las 
primeras manifestaciones sonoras. La música pudo 
haber nacido más de una vez y en varios lugares, 
y en tiempos más o menos alejados de nuestro 
presente. La misma consideración puede aplicarse 
a los primeros instrumentos musicales. No es 
conveniente mencionar un instrumento, sino varios 
creados en épocas muy cercanas entre ellas.7 El 
ejemplo tomado por Carpentier para mostrar cómo 
ha podido manifestarse por primera vez la música, 
forma parte entonces de una teoría que puede 
denominarse “Música Primordial”. La música nació, 
según esta interpretación, de un grupo de gritos o de 
sílabas mágicas, de gemidos o ruidos inarticulados. 
Y en un instante ubicado en el pasado más remoto, o 
en el presente más cercano.

La fi gura del Hechicero, en esta interpretación, 
cumple una función esencial. No es un hombre 

6 Las proposiciones sobre la música y el grito en la obra de 
Nietzsche y, particularmente, en El nacimiento de la tragedia se 
sitúan en la misma perspectiva de las que expone Rousseau 
en sus ensayos sobre el origen de la música. En el universo de 
Rousseau , el centro melódico desplaza el logos, mientras que 
Nietzsche funda su argumentación en las fuerzas disonantes de 
la armonía en la que el grito es primordial.
7 Ernest Closson propone en su texto L’instrument de musique 
comme document ethnographique (1902) varios instrumentos 
pertenecientes a la familia de la percusión. (Citado por 
Schaeffner, 1994, p. 96).
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ordinario. Es un tipo de resonador cósmico, 
capaz de reproducir parte del lenguaje primitivo 
de los dioses, despertar los espíritus que animan 
los objetos y, si es necesario, identifi carse con 
ellos. El Hechicero, por ello, conduce al mito de 
Orfeo. Representación de la razón, de la magia y la 
religiosidad de la Grecia antigua (Fubini, 1983, p. 
15). El Hechicero reúne tres elementos cruciales a 
la hora de establecer una teoría actual del origen de 
la música. El chamán toca un instrumento, danza 
y canta. La primera idea que los etnomusicólogos 
han logrado darse de los primeros instrumentistas 
es muy próxima a la que describe Carpentier en Los 
pasos perdidos. La diferencia más radical, acaso, es que 
ese primer hombre no tuvo ningún instrumento en 
sus manos, ni en sus pies. Y esto porque los únicos 
instrumentos de percusión, precisamente, eran sus 
manos y sus pies. El musicólogo, luego de presenciar 
el acto del Hechicero, concluye que la música nace 
con la voz (Carpentier, 1978, p. 189). Esta hipótesis, 
que presupone el canto como forma primera, se 
relaciona con lo planteado por Schaeffner cuando 
dice que la música tiene sus fuentes en el cuerpo. 
Pero el investigador francés, a diferencia de 
Carpentier, lo que propone es desprenderse del canto 
como “piedra de toque” de los inicios de la música, 
y detenerse, más bien, en el papel ocupado por la 
danza. La importancia que se ha dado al canto en 
este proceso se basa en la importancia que el hombre 
otorga siempre a la palabra. Es muy posible también, 
como dice Schaeffner, que el canto hubiera cesado 
de modelarse sobre la palabra y, en cambio, haya 
proseguido una dirección propia de los instrumentos 
musicales. Proponer un origen de la música sobre la 
base de los instrumentos no es desconocer el papel 
ocupado por el cuerpo humano. Para Schaeffner son 
justamente los pies que golpean la tierra donde puede 
verse una de las imágenes más remotas de la música 
(1994, pp. 13-35).

Ahora bien, los elementos mágicos presentes en el 
Hechicero son su calabaza llena de gravilla y sus 
gritos. Tanto lo uno como lo otro ayudan a que los 
malos espíritus se separen y las fuerzas de la muerte 
sean vencidas. La música adquiere así el carácter que 
se le ha atribuido desde los tiempos más antiguos: 

exorciza. La risa, el silbido, el chasquido de la lengua, el 
borborigmo dan un carácter ritual al acontecimiento. 
A pesar de su estruendosa incoherencia, el pre-canto 
del Hechicero, basado en el ruido, posee una efi cacia 
suprema: libera de la muerte y resucita (Carpenier, 
1978, p. 174). El hecho de que se posea un sonajero, 
o una maraca, es fundamental. Estos instrumentos, 
por sus materiales mismos hechos de semillas o 
insectos sagrados, tienen la facultad de subyugar 
a los espíritus, a las fuerzas de la naturaleza, a los 
humanos. Los instrumentos de música, como señala 
Jules Combarieu, ponen entre la manos del chamán 
parcelas de todos los reinos de la naturaleza (1909, 
pp. 260-261). Cañas de bambú, cocas de ciertos 
frutos, pedazos de metal o de madera, piedras, pieles 
de animales, corazas, huesos, plumas constituyen, 
entre otros, un resumen del cosmos.

El valor original de esta fi gura -que parece cantar 
pero no canta y hablar aunque en rigor no hable, y 
que se acompaña con la maraca mientras danza- es 
actualmente irrebatible en cuanto a su signifi cado 
en la historia y la evolución de la música. Sin 
embargo, es necesario aclarar un último aspecto. 
Existe una tendencia, entre los historiadores de la 
música, de ubicar el origen de la música occidental 
en la Grecia antigua. Para ellos esta civilización 
desarrolla una diferenciación entre la teoría y la 
práctica musicales. Son los griegos con quienes se 
inicia una sistematización teórica de la música. Y esta 
sistematización es la única herramienta útil a la hora 
de lanzarse a cualquier investigación histórica del arte 
sonoro. Si la evolución de la música se entiende así, 
habría que hablar de ella como un acontecimiento 
estético propio de Occidente. Esta tendencia sitúa en 
las antípodas toda alusión a la prehistoria musical. 
Música “primitiva” o expresiones “pre-musicales”, 
llaman estos historiadores a lo que no puede ubicarse 
en el panorama que va de la cítara griega a la música 
electroacústica o minimalista contemporánea. Para 
estos musicólogos, en las expresiones primitivas 
no hay distinción entre teoría y práctica. En ellas 
no existe noción de historicidad. Por lo tanto, su 
infl uencia en Europa no solamente es escasa, sino 
que además es erróneo utilizar designaciones como 
música primitiva, música esquimal, música negra, música 
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indígena. De igual modo es un yerro pretender asignarle a cada una de estas músicas una historia. Para estos 
investigadores lo que se presenta aquí es una ausencia de términos propios para expresar las particularidades 
culturales de estas músicas. Y consideran que, cuando tales términos se emplean, poseen la óptica de los 
europeos. Una discusión de este cariz no se puede soslayar. En su núcleo ondea un etnocentrismo que siempre 
pone en peligro cualquier conclusión universal. Lo que resulta evidente, en todo caso, es que si se quisiera 
hacer una aproximación a una historia universal de la melodía, o de la armonía, o del ritmo, o de la polifonía, es 
imposible ignorar el papel trascendental de las músicas primitivas. La fi gura del Hechicero de Los pasos perdidos, 
en este sentido, señala un rumbo más abierto. Es una clave para comprender mejor cómo nace la música y cuál 
ha sido su maravillosa evolución. 

Conclusión

Con la recreación del nacimiento de la música a través de la salmodia y la práctica ritual, Los pasos perdidos 
se presenta como una novela en donde el elemento etnomusical juega un papel de una importancia única. 
El pasaje que muestra el nacimiento de la música, no como producto del mimetismo mágico-religioso, 
sino como fruto de la palabra que, ayudada por la magia, se transforma de manera casi imperceptible en 
una suerte de canto, sitúa la novela en el centro mismo de una discusión eminentemente musicológica. 
Esta discusión, en la mitad del siglo XX, tuvo como protagonista esencial a André Schaeffner. Lo que 
propone entonces Carpentier es una teoría que podría ser defi nida con el título de “Música primordial”. 
Según esta teoría, la música nace o de un grupo de gritos o de sílabas mágicas, o de gemidos, o de 
ruidos inarticulados. Y su nacimiento, como lo muestra Los pasos perdidos, puede ser situado en el pasado 
más lejano, como en el presente más próximo.
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Resumen
Debido a la incertidumbre en la práctica tradicional para el análisis 

dinámico de sistemas de fundación de pilas, la Universidad EAFIT 

adelantó una investigación denominada Propuesta de una metodología 
para la obtención de parámetros dinámicos de suelos en zonas de 
condiciones difíciles (laderas), con el fi n de estudiar la respuesta 

dinámica de pilas de diferentes diámetros, emplazadas en tres perfi les 

geotécnicos diferentes, conformados por depósitos pertenecientes a 

la vertiente sur oriental de la ciudad de Medellín (Colombia).Aunque 

en este artículo sólo se presentan los resultados obtenidos en uno de 

los tres perfi les estudiados, se propone una metodología de diseño 

simplifi cada para la determinación del diámetro de pila adecuada a las 

solicitaciones impuestas. El desarrollo de la investigación contempló, 

en particular, la caracterización del comportamiento tensión-

deformación del suelo bajo solicitaciones cíclicas en el equipo triaxial 

cíclico, bajo esfuerzo controlado.
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n las laderas circundantes que 

encierran al Valle de Aburrá se 

han venido efectuando proyectos 

urbanísticos en los que las edifi ca -

ciones poseen alturas importantes para el medio 

geotécnico de la ciudad de Medellín, hecho que 

cobra bastante importancia ya que las fundaciones 

de estas construcciones, generalmente pilas 

profundas, se encuentran emplazadas en suelos y/o 

rocas con disposición heterogénea, como depósitos 

gravitacionales, fl ujos de lodos y escombros, 

depósitos aluvio–torrenciales, suelos residuales 

resistentes, entre otros; los cuales se caracterizan 

porque su comportamiento es de difícil evaluación 

e interpretación, debido fundamentalmente, a la 

composición de los geomateriales mencionados y 

a las peculiaridades topográfi cas del terreno.

Los diferentes tipos de estudios que se ejecutan 

en el medio para delimitar las dimensiones y 

características mecánicas de las fundaciones dejan, 

en ciertos casos, una sensación de incertidumbre 

en aspectos referentes a las solicitaciones 

convencionales de la fundación (profundidad de 

desplante, capacidad de carga o magnitud de los 

empujes horizontales), los parámetros dinámicos 

Proposition of  a methodology for the dynamic analysis 
of  pile foundation systems

Abstract
Due to the existing uncertainties on traditional practice for dynamic 
analysis of  piles foundation systems, EAFIT University carried out a 
research denominated Proposal of  a methodology for the obtaining of  dynamic 
ground parameters in zones of  diffi cult conditions (slopes), with the purpose of  
studying the dynamic response of  a pile with different diameters in three 
different geotechnical profi les located in the South Eastern slope of  
the city of  Medellín (Colombia), although in this article only appears 
the results obtained in one of  the three profi les studied, and therefore 
proposing a simplifi ed design methodology for the determination of  the 
adapted pile diameter to the imposed requirements. The development of  
the research covered, particularly, the characterization of  the behavior 
- tension deformation of  ground under cyclical requirements in the 
cyclical three-dimensional equipment under controlled effort.

Key Words
Dynamic elasticity module
Pile
Inertial analysis
Sock absorption
Kinematics analysis 
Rigidity matrix
Mud fl ow

E
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E
del suelo (rigidez, amortiguamiento y degradación), 

así como en la respuesta estructural del sistema 

fundación-estructura, ya que en algunos trabajos 

no se aprecian diferencias signifi cativas al evaluar 

la geometría de las fundaciones profundas, y sobre 

todo en lo referente al diámetro de las pilas, en 

relación con la altura de las edifi caciones.

Estas razones permiten pensar que en el medio 

geotécnico de la ciudad de Medellín, no se practica 

una metodología clara de diseño de fundación 

de edifi caciones emplazadas en laderas, que 

involucre, por un lado, la obtención de los 

parámetros dinámicos del suelo, y por otro, que 

integre en el análisis estructural de la edifi cación 

dichos parámetros; situación que podría disminuir, 

de forma considerable la incertidumbre en cuanto 

al comportamiento del sistema suelo-fundación-

estructura.

1. Características geológicas del sitio

 El sitio estudiado se encuentra localizado 

sobre la vertiente oriental del valle de Aburrá, en la 

jurisdicción del municipio de Medellín en el barrio 

Los Balsos No. 1, en el interior del cual afl oran 
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suelos y rocas en forma de depósitos de vertiente pertenecientes a 

varias unidades litológicas, ya que es posible encontrar materiales 

como anfi bolitas, gabros, dunitas, neises y esquistos. Las anfi bolitas y 

los gabros pertenecen a las unidades Anfi bolitas de Medellín y Stock 

de San Diego, respectivamente; las dunitas pertenecen a la unidad 

denominada como Dunitas de Medellín (Restrepo y Toussaint, 1984). 

En la zona de contacto y debido posiblemente a un cabalgamiento de 

las dunitas sobre las anfi bolitas, se generaron esquistos actinolíticos, 

cloríticos y talcosos. La dunita, es de tipo metamórfi ca debido a que 

presenta foliación y plegamiento, es maciza, masiva y fi nogranular, lo 

que difi culta una descripción mineralógica detallada; pero los rasgos 

observables permiten describirla como una roca holocristalina, 

no foliada y de color verde oscuro, lo que la clasifi ca como dunita 

serpentinizada, cuyo mineral componente esencial es el olivino; de 

manera accesoria es posible encontrar minerales de rubí y piroxeno 

monoclino.

2. Características geotécnicas del sitio
 

El método de exploración geotécnico utilizado fue 

el de pozos excavados manualmente, de 1,40 m de 

diámetro y 33,0 m de profundidad, en promedio, a los 

cuales se les hizo inspección directa para describir el 

perfi l del terreno, el cual se muestra en la Figura 1; 

así como extracción de muestras de suelo (muestras 

alteradas en bolsa y de probetas inalteradas en tubos 

de pared delgada hincados manualmente) y rocas (en 

las zonas donde éstas afl oraban). El perfi l geotécnico 

característico del sitio de estudio se identifi ca por la 

presencia de cuatro eventos o depósitos de vertiente, 

tipo “fl ujo de lodo”, compuestos principalmente 

por suelos y fragmentos de roca de anfi bolita con 

diferentes grados de dureza, la cual aumenta en 

profundidad. Se destaca el depósito de vertiente (IV) 

que posee además, fragmentos de roca meteorizados de textura 

gabróica con facies néisicas.

Las características físicas y mecánicas de los suelos que componen 

la matriz de los depósitos encontrados, cuyos resultados se presentan 

en la Tabla 1, muestran que, hasta una profundidad de 13,0 m 

aproximadamente, el suelo se clasifi ca como limo, y después de esta 

profundidad como una arcilla.

Las propiedades dinámicas de los suelos del sitio estudiado se 

estimaron por medio del ensayo de laboratorio triaxial cíclico, con 

distintas cargas cíclicas controladas o esfuerzos desviadores (desde 
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20 kPa, aumentando en 10 kPa hasta llegar a 130 kPa, según la resistencia de la muestra), yaque se 

buscaba conocer los valores de las propiedades dinámicas de los suelos ante las solicitaciones impuestas 

por la superestructura.

Los valores del módulo de elasticidad dinámico (Ed) se ajustaron conforme a la carga cíclica controlada 

aplicada (σ
1
), para un coefi ciente de Poisson de 0,4; se encontró que para todos los casos la ecuación 

que mejor se ajusta a la tendencia de los datos es de la forma Ed = C
0 
+ C

1
*exp(-C

2
*σ

1
), cuyos valores se 

encuentran consignados en la Tabla 2.

Figura 1. Perfi l estratigráfi co general del sitio de estudio

Tabla 1. Propiedades índice y mecánicas de las muestras de suelo extraídas

Profundidad

(m)
G

w

(%)

LL

(%)

IP

(%)

Pasa No.200

(%)
USCS e

γ
h

(g/cm3)

γ
d

(g/cm3)

c

(kPa)

φ

(º)

3,0 2,700 41,2 78,5 28,9 91,2 MH 1,12 1,80 1,27

5,0 2,710 29,8 44,8 16,2 70,6 ML

7,0 2,690 50,9 55,3 16,0 95,7 MH 1,12 1,84 1,29 107 22,2

9,0 2,720 67,5 68,8 28,2 91,2 MH 1,93 1,56 0,93

12,0 2,700 43,2 46,9 18,8 68,6 ML

14,0 2,720 42,1 51,1 27,8 81,8 CH 1,12 1,84 1,29 51 11,9

16,0 2,880 25,4 43,2 17,4 86,1 CL 1,17 1,82 1,32

23,0 2,763 59,1 72,2 21,4 86,1 MH

31,0 2,755 26,8 46,9 20,3 25,5 CL
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3. Análisis de interacción
 suelo-fundación-estructura

 El procedimiento utilizado para el compor-

tamiento del sistema suelo-fundación-estructura 

se hizo por medio de dos pasos alternos: 

primero se defi nieron las condiciones inerciales, 

que la superestructura ejerce a la fundación, y 

posteriormente se establecieron las características 

cinemáticas que despliega la masa de suelo en la 

fundación ante un evento sísmico.

Tabla 2. Coefi cientes de la ecuación de ajuste de 

los módulos de elasticidad (Ed)

Estrato
Coefi cientes de ajuste

C0 C1 C2

1 14 1.985 0,165

2 608 5.375 0,400

3 3.164 9.568 0,055

4 1.063 9.962 0,315

5 1.912 8.852 0,400

6 25.000 10.000 0,050

4. Análisis inercial

 Conocidas las cargas que transmite la 

superestructura a la fundación, se ejecutó el 

análisis inercial con el objeto de obtener los 

desplazamientos, giros y fuerzas para ciertos 

diámetros propuestos para el sistema de fundación 

tipo pilas. Con los datos obtenidos se defi ne el 

diámetro adecuado que satisfaga las condiciones 

de deformación y esfuerzo en la masa de suelo. 

Este procedimiento de análisis se efectuó por medio 

de la teoría de rotura, la cual implica un factor de 

reducción igual a la unidad (R = 1). La distribución 

de presiones del suelo alrededor del pilote se 

obtuvo en forma radial por medio de la creación de 

una malla compuesta por 10 fajas en horizontal, 

con una dimensión igual al radio de la pila de 

diseño, y en profundidad por tantas fajas como se 

quiera dividir el análisis a ejecutar. La metodología 

utilizada para estimar dicha distribución de cargas 

es la desarrollada por Fröhlich (1942) y modifi cada 

para áreas de contacto pila-suelo por Zeevaert 

(1980).

Con los datos obtenidos y las solicitaciones 

impuestas por la superestructura, se obtiene, para 

cada estrato, el resorte equivalente de respuesta 

del suelo (K) mediante la metodología propuesta 

por Zeevaert (matriz HEMA). Luego, usando 

la metodología de la viga elástica, se resuelve 

el problema de interacción pilote-suelo, hecho 

que permite calcular las deformaciones en cada 

nudo, y con ello las presiones de contacto que se 

presentan entre el suelo y el pilote. Los resultados 

obtenidos se exponen en la Figura 2.

Conforme con esta metodología se determinaron 

las presiones laterales que se presentan en las 

distintas profundidades del suelo, así como las 

deformaciones laterales y giros en la cabeza del 

pilote. Finalmente, se obtuvo la rotación a lo largo 

del eje de la pila, y con la rotación de la cabeza 

se calcula el movimiento de la azotea, expresado 

como cuerpo rígido. Los datos obtenidos se 

grafi can en la Figura 3.

Debido a que el estudio tradicional de la interacción 

cinemática pilote-suelo deja ciertas incertidumbres 

en el análisis conjunto del sistema, en el cual se 

calculan los movimientos sísmicos de la masa del 

suelo y posteriormente se somete el pilote a estos 

movimientos con el criterio de “acompañamiento 

del pilote al suelo”, para luego encontrar las 

solicitaciones sobre el mismo, se planteó una 

metodología en la cual se busca el efecto que se 

produce en la masa de suelo cuando se ve afectado 

por la presencia de un elemento de propiedades 

diferentes como lo es un pilote de gran diámetro 

dentro del mismo.

La importancia de dicha metodología radica en 

que los cambios que produce un movimiento en el 

suelo, iniciados por un evento sísmico, afectan la 

fundación en consideraciones muy apreciables, y 

los efectos a la superestructura sólo pueden llegar 

si pasan por el único camino que los conecta: el 

sistema de fundación. No tener en cuenta dentro del 
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análisis los cambios que se producen en el suelo, 

las condiciones de trabajo a las que se ve sometida 

la fundación y los efectos secundarios que se 

transmiten a la superestructura, es pretender que 

los efectos sísmicos pasen a la superestructura 

sin que la cimentación se percate de que algo ha 

pasado por ella. 

La metodología propuesta para el estudio 

cinemático del sistema suelo-fundación es la 

siguiente:

• Se obtiene la matriz de rigidez del pilote, y 

utilizando el método del análisis matricial de 

estructuras para la viga a fl exión, se condensa 

Figura 2. Variación de la magnitud de las presiones de contacto, conforme con la profundidad

Figura 3. Desplazamientos y giros inerciales conforme con la profundidad

la matriz de rigidez y se obtienen las rigideces a 

carga lateral.

• Se determina la matriz de rigidez conjunta del 

suelo y el pilote, indicando como parámetro 

dominante el área infl uencia del suelo donde se 

considera que el conjunto suelo-pilote trabaja 

como una unidad. En este trabajo se consideró, 

para el desarrollo del modelo, involucrar un 

área de trabajo suelo-pilote igual a 4 veces el 

diámetro de diseño.

• Utilizando la metodología de Lysmer, se adiciona 

a la matriz de rigidez del suelo el efecto de 

rigidez del pilote para cada estrato. Dado que 
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Lysmer considera una columna de suelo con 
área unitaria de contacto entonces se varía 
ésta, factorándola por el correspondiente área 
de suelo involucrada en el análisis.

• Se obtiene el período equivalente de la masa 
suelo-pilote por los métodos de lentitud, Rayleigh 
y Lysmer. Los resultados obtenidos se muestran 
en la Tabla 3.

• Se procede a obtener los modos superiores de 
vibración del conjunto suelo-pilote, luego, por 
métodos numéricos, se resuelve la ecuación 
dinámica homogénea y se determinan los 
períodos de vibración.

• Se somete a un espectro de diseño para encontrar 
las solicitaciones en los sistemas de un grado 
de libertad equivalente. El espectro de diseño 
para este análisis se sugiere acompañado de 
un análisis detallado en cuanto a su evaluación, 

que presente cierto rigor en su obtención, pues 

de nada sirve estimar los esfuerzos con métodos 

rigurosos mediante cierto campo de análisis y 

tomar por defecto relaciones generales poco 

específi cas, como los que utiliza el reglamento, 

en el uso del espectro de diseño para la ciudad 

de Medellín.

• Con los datos obtenidos y utilizando la 

metodología de la dinámica estructural aplicada 

al diseño sísmico, se encuentran las fuerzas y 

desplazamientos en cada estrato distribuidas 

por su participación en cada modo, usando el 

método de Rosembluth (1976).

• Finalmente, se leen los desplazamientos de la 

masa suelo-pila y con la matriz condensada se 

obtienen los giros de la pila en profundidad, y así 

se encuentran en cada nudo, las solicitaciones

 de  fl exión  y  corte  en  el  pilote.  Los  datos  obte -

 nidos para el sitio de estudio se grafi can en la 

Figura 4.

Figura 4. Solicitaciones de momento y corte para cada diámetro de diseño, 

para las condiciones inerciales y cinemáticas superpuestas

 Tabla 3. Período equivalente de la masa suelo-pilote

Diámetro de la pila (m) 1,20 1,70 2,20 2,70

Período de interacción (s) 1,51 1,35 1,25 1,14

Período del sitio (s) 1,60
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Finalmente, se obtiene el momento de segundo orden que se genera en la estructura por efecto del giro 

obtenido, el cual no tiene disipación, y se encuentra, igualmente, el momento sísmico proveniente del 

análisis estructural de la superestructura, el cual sí tiene disipación; se suman ambos para obtener el 

momento total con el cual se determina la estabilidad. Se considera como criterio de diseño para determinar 

el diámetro de la pila, que los momentos de segundo orden no deben sobrepasar el 20% del momento 

sísmico del análisis estructural, y el desplazamiento horizontal originado por el giro de la estructura no 

debe sobrepasar el 1% de la altura del edifi cio.

5. Análisis estructural

 Con las solicitaciones obtenidas en la pila para cada diámetro de diseño, que cumplan con las 

presiones de contacto del suelo y el desplazamiento en la cabeza, se superpusieron las cargas debidas a 

los efectos inerciales y cinemáticos para entrar en el diseño por rotura. Se recomienda usar un factor de 

reducción apropiado para el diseño -en cualquier caso debe ser menor que el de la superestructura-, que 

sea compatible con los movimientos, evitando que la fundación colapse antes que el edifi cio. El análisis 

global de la estructura permite superponer el giro que se le induce por las solicitaciones cinemáticas 

e inerciales a la superestructura y con ello se obtiene el desplazamiento total en la azotea del edifi cio. 

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 4. En la Figura 5 se presentan de manera gráfi ca los 

resultados obtenidos en profundidad para cada diámetro de pila de diseño.

Tabla 4. Desplazamiento y giros a nivel de base y de azotea de la estructura

Diámetro de pila
(m)

Desplazamiento horizontal a 
nivel de base

(m)

Giro
(rad)

Desplazamiento horizontal 
a nivel de azotea

(m)

1,20 0,71 0,096 7,17

1,70 0,29 0,030 2,28

2,20 0,15 0,013 0,99

2,70 0,10 0,007 0,55

Figura 5. Desplazamientos y giros absolutos para las condiciones inerciales 

y cinemáticas, superpuestas, conforme con la profundidad
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La metodología para analizar el comportamiento dinámico de un sistema de fundación en pilas, bajo 
las condiciones inerciales y cinemáticas, comprende los siguientes aspectos:

Estabilidad del suelo: valorar con el estudio inercial las presiones de contacto entre la pila y el suelo, 
igual que las rotaciones y movimiento horizontal en la cabeza de la pila. Obtener los parámetros del 
suelo mediante ensayos de laboratorio para establecer las condiciones de rotura del suelo en los 
diferentes estratos. Analizar la estabilidad del suelo y comparar las presiones obtenidas del análisis 
inercial y la resistencia del suelo a rotura para cada estrato.

Estabilidad global de la estructura: superponer el giro que se induce a la superestructura por las 
solicitaciones cinemáticas e inerciales a la superestructura y obtener el desplazamiento total en la 
azotea del mismo. Determinar el momento de segundo orden que se genera en la estructura por 
efecto del giro obtenido y encontrar igualmente el momento sísmico de la superestructura, y sumar 
ambos para obtener el momento total con el cual se determina la estabilidad.

El criterio para determinar el diámetro de diseño de la pila se basa en que los momentos de segundo 
orden estimados no deben sobrepasar el 20% del momento sísmico del análisis estructural, y el 
desplazamiento horizontal originado por el giro de la estructura no debe pasar el 1% de la altura del 
edifi cio.

Conforme con la experiencia adquirida en la ejecución de este trabajo, se recomienda extraer al menos 
dos probetas inalteradas de suelo que cumplan las condiciones del ensayo en cada profundidad de 
extracción; además, se sugiere extraer dichas muestras en los primeros diez metros de profundidad 
del pozo de estudio (por ejemplo a 3,0 m; 6,0 m y 9,0 m de profundidad), y por último a 13,0 m y 16,0 
m de profundidad. Finalmente, se aconseja que la ejecución de la prueba triaxial cíclica se haga bajo 
la condición de esfuerzo controlado con los siguientes valores: 0,5*σ

3
; 0,8*σ

3;
 1,0*σ

3;
 2,0*σ

3;
 3,0*σ

3;
 

continuando así sucesivamente hasta obtener la rotura.

Conclusiones 
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Evaluación económica 
del proceso de obtención de alcohol carburante

a partir de caña de azúcar y maíz

Resumen
En este trabajo se realizó la evaluación económica de los procesos de 

obtención de etanol a partir de maíz y caña de azúcar, encontrándose 

que para las condiciones actuales del país el proceso con mayor 

factibilidad económica es aquel a partir de caña de azúcar. Se 

confi rmó que dentro de los costos de producción, el mayor aporte es 

debido a la materia prima, al igual que el mayor consumo energético
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xiste un creciente interés en el uso del 

alcohol carburante como sustituto de 

los combustibles fósiles, tales como la 

gasolina y el diesel. La mayor ventaja 

del etanol estriba en que puede obtenerse de 

recursos renovables como la biomasa, evitando 

así la contribución neta a la atmósfera de gases 

con efecto invernadero. De esta manera, el CO
2
 

producto de la combustión es nuevamente fi jado 

por la biomasa durante su crecimiento. 

El uso del etanol como combustible primario 

para los motores de combustión interna, se ha 

implementado en Brasil. Sin embargo, la principal 

utilización del etanol carburante corresponde a sus 

mezclas con gasolina en calidad de oxigenante de 

la misma, lo que además permite reemplazar el uso 

del plomo como antidetonante (Casanova, 2002). A 

nivel mundial las materias primas más empleadas 

para la obtención de etanol son los cereales 

(especialmente el maíz) y la caña de azúcar, 

siendo los primeros más usados en Europa y Norte 

América, y la caña en Brasil (mayor productor de 

etanol a nivel mundial), la India y demás países 

tropicales (Wheals et al, 1999). En Colombia la 

Ley 693 de 2001 del Ministerio de Minas y Energía 

establece el uso de alcohol como oxigenante 

de la gasolina a partir del año 2005 en centros 

urbanos de más de 500.000 habitantes. Para 

suplir unas necesidades estimadas de 2.066.000 

L/día, es necesaria la construcción en el país de 

7 a 9 plantas de producción de alcohol carburante 

del proceso se da en la sección de separación y deshidratación 

de etanol. Para llevar a cabo el análisis económico, se efectuó la 

simulación de los dos esquemas seleccionados en el software Aspen 

Plus con el fi n de obtener la información mínima requerida para el 

dimensionamiento de los equipos y la determinación del consumo 

de fl uidos de servicio. Los costos de capital, los costos de operación 

y los indicadores de factibilidad para los dos procesos se obtuvieron 

con ayuda del paquete Aspen Icarus Process Evaluator, para las 

condiciones específi cas de Colombia.

Economic evaluation of  the obtaining process of  
fuel ethanol from sugar cane and corn

Abstract 
This work deals with the economic evaluation of  two processes for 
fuel ethanol production, one from corn and another from sugar cane. 
It was found that for Colombian conditions the process with greater 
feasibility is the one involving sugar cane. It was confi rmed that the 
greater contribution to production costs is due to the raw material, 
and that the mayor energy consumption in the process occurs in the 
separation and ethanol dehydration stage. In order to carry out the 
economic analysis, the simulation of  the two selected schemes was made 
in Aspen Plus for obtaining the minimum data needed for equipment 
sizing and determination of  utility requirements. The capital costs, the 
operational costs, and the feasibility indicators of  both processes were 
obtained using the package Aspen Icarus Process Evaluator, under the 
specifi c conditions of  Colombia.
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(Acosta, 2003). Actualmente se encuentran en construcción 5 

com  plejos alcoholeros a partir de caña de azúcar y se plantea la 

implementación futura de otras 5 plantas en diferentes regiones del 

país para la producción de bioetanol a partir de otras materias primas 

ricas en almidón (Federación Nacional de Biocombustibles, 2005; 

Asocaña, 2005).

El proceso de obtención de alcohol etílico a partir de caña de azúcar 

comprende la extracción del jugo de caña (rico en azúcares), su 

acondicionamiento para hacerlo apropiado a las levaduras de la 

fermentación, la separación de la biomasa del caldo resultante para 

dar paso a la concentración del etanol mediante operaciones unitarias 

y su posterior deshidratación, forma en que es utilizado como aditivo 

oxigenante. Para el proceso de obtención de etanol a partir de maíz es 

necesario hidrolizar las cadenas de amilosa y amilopectina presentes 

en el almidón, a fi n de convertirlas en azúcares fermentables. La 

degradación del almidón se lleva a 

cabo por procesos enzimáticos, luego 

de una etapa de gelatinización donde 

se solubiliza el almidón con el fi n de 

hacerlo más accesible a las enzimas 

que hidrolizan este biopolímero 

(amilasas). El jarabe de glucosa resul-

tante es el punto de partida para la 

fermentación alcohólica, donde se obtie-

ne una solución acuosa que debe ser 

enviada a la etapa de recuperación de 

producto, tal como en el caso de la caña 

de azúcar.

La materia prima representa el mayor 

porcentaje dentro de los costos de 

producción de etanol (McAloon et al, 
2000) sumando más del 60%. Una 

materia prima, abundante y barata, es 

la biomasa lignocelulósica (principalmente residuos agroindustriales 

y forestales) pero su procesamiento no es aún rentable. De lo anterior 

se deriva la importancia de evaluar económicamente el proceso de 

obtención de bioetanol en un país como Colombia, rico en biomasa 

con alto contenido en azúcares y almidón, y donde se requiere la 

producción a gran escala de alcohol carburante.

En este trabajo se presenta la evaluación económica de dos procesos 

de obtención de etanol, uno a partir de caña de azúcar y otro a partir de 

maíz, con el fi n de determinar cuál es la materia prima más apropiada 

para la producción de etanol en Colombia, cuál es la viabilidad 

económica de los proyectos y cuáles son las etapas del proceso 

que mayor consumo energético tienen. Adicionalmente se presenta 
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una metodología basada en la simulación - una 

herramienta de la ingeniería de procesos -, para 

la evaluación económica de diferentes alternativas 

tecnológicas en la producción de bioetanol a partir 

de diferentes materias primas.

1. Producción de etanol a partir de 
caña de azúcar

 El rendimiento promedio del cultivo de caña de 

azúcar por hectárea en los ingenios azucareros 

colombianos para el año 2003 fue de 123 ton 

(Cenicaña, 2003), rendimiento superior al que se 

reporta para diferentes países y para el promedio 

mundial (65,29 ton/Ha) (FAOSTAT, 2004). En 

cuanto al rendimiento de etanol a partir de jugo de 

caña se reporta un valor de 75 litros de alcohol por 

tonelada de caña (Naranjo, 1993), para calidades 

de jugo que presenten una cantidad de azúcares 

reductores superior a 17% y grados brix superiores 

a 19.

El proceso a partir de caña de azúcar se observa 

en la Figura 1. (Montoya et al, 2004). La caña 

se somete a un lavado inicial con agua a 40ºC 

y posteriormente a la molienda donde se extrae 

el jugo azucarado, retirando como subproducto 

el bagazo. El jugo se somete a un proceso de 

clarifi cación en el que se adiciona óxido de 

calcio y una pequeña porción de ácido sulfúrico. 

El jugo clarifi cado es esterilizado y enviado a la 

fermentación mientras el lodo precipitado es 

retirado y enviado a un fi ltro rotatorio al vacío, 

donde se obtiene una torta húmeda conocida como 

cachaza. Durante la fermentación se producen, 

como productos del metabolismo de la levadura 

Saccharomyces cerevisiae, principalmente etanol 

y CO
2
 a partir de la glucosa y fructosa del jugo. La 

levadura es continuamente recirculada al tanque 

de fermentación para aumentar la concentración 

celular.

Los gases formados en la fermentación son 

retirados y enviados a una torre de adsorción en 

la cual se recupera el 98% del etanol arrastrado. 

Para concentrar el etanol se usa la destilación, la 

cual se lleva a cabo en dos columnas, la primera 

remueve el CO
2 
disuelto (que es enviado a la torre 

de absorción) y la mayoría del agua obteniéndose 

un destilado con 50% en peso de etanol y unos 

fondos con un contenido de alcohol inferior al 0,1% 

en peso. Esta columna también se alimenta con 

el etanol recuperado en la absorción de los gases 

de fermentación. La segunda columna concentra 

el etanol hasta una composición cercana a la 

azeotrópica (95% en peso); el agua restante es 

removida de la mezcla mediante adsorción en fase 

de vapor en dos lechos de tamices moleculares. 

El producto de la regeneración de los tamices es 

recirculado a la segunda columna de destilación. 

Figura 1. Esquema del proceso de obtención de etanol a partir de caña



REVISTA Universidad EAFIT. Vol. 41. No. 139 |  julio, agosto, septiembre 200580

El tratamiento de las vinazas consiste en su 

evaporación y posterior incineración. La función 

del tren de evaporación es concentrar los sólidos 

solubles y demás componentes poco volátiles 

presentes en las vinazas hasta un valor donde 

sean aptos para su incineración (Merrick, 1998). 

Los condensados de los evaporadores son 

recolectados junto con los fondos de la segunda 

columna de destilación y utilizados como agua de 

proceso. 

2. Producción de etanol a partir de 
maíz

 En Colombia el rendimiento de producción de 

maíz en el año 2003 fue de 2,1 ton/Ha, mientras que 

a nivel mundial Estados Unidos es el país con el 

mayor rendimiento (8.9 ton/Ha) (FAOSTAT, 2004). 

El bajo rendimiento en el país explica el hecho de 

que se importe el 75% del maíz requerido para 

la industria avícola y porcícola. En cuanto a los 

rendimientos a etanol, los procesos modernos de 

molienda en húmedo y molienda en seco poseen 

efi ciencias superiores al 95% en la producción de 

etanol a partir de almidón con rendimientos entre 

419,4 – 460,6 l/ton de maíz con moliendas en seco 

y de 403,1 l/ton de maíz con molienda en húmedo 

(Madson y Monceaux, 2001).

En el proceso a partir de maíz, presentado en la 

Figura 2. (McAloon et al, 2000), el maíz es lavado 

para retirar algunas impurezas y posteriormente 

triturado en la sección de molienda con el fi n de 

llevar el grano a un tamaño entre 3 y 5 mm. En 

el proceso de licuefacción el grano es inicialmente 

mezclado con agua caliente para garantizar la 

gelatinización del almidón. Posteriormente se 

adiciona la enzima α-amilasa encargada de 

hidrolizar las cadenas de almidón a dextrinas, 

proceso denominado licuefacción.

La masa licuada es mezclada con una porción 

de vinazas ligeras provenientes del área de 

tratamiento de residuos con el fi n de controlar el 

pH entre 4-5, y con agua proveniente de la sección 

de destilación para disminuir el porcentaje de 

sólidos que entran a la fermentación. Durante la 

fermentación se llevan a cabo dos procesos, la 

sacarifi cación de las dextrinas para su conversión 

a glucosa por la acción de la enzima glucoamilasa, 

y la fermentación de la glucosa a etanol mediante la 

levadura S. cerevisiae, razón por la cual se conoce 

este proceso como Sacarifi cación y Fermentación 

Simultáneas (SSF, por sus siglas en inglés) 

(Madson, 2001). La separación y deshidratación 

del producto en este proceso se realiza de igual 

manera que en el proceso a partir de caña de 

azúcar: Los gases se lavan en una torre de 

Figura 2. Esquema del proceso de obtención de etanol a partir de maíz
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absorción, el etanol se concentra en dos columnas 

de destilación y se deshidrata en dos lechos de 

tamices moleculares.

Para este proceso, el tratamiento de los fondos de 

la primera columna de destilación es diferente, pues 

en ellos se encuentran los demás componentes 

del maíz como el gluten, la proteína y la fi bra, que 

deben ser recuperados como subproducto a fi n de 

mejorar la economía del proceso. Para ello, este 

efl uente se evapora parcialmente en un primer tren 

de evaporación y se envía a una centrífuga con 

el fi n de separar los granos húmedos. La fracción 

restante (vinazas ligeras) se lleva al segundo tren 

de evaporación del cual se obtiene un jarabe con 

un contenido en sólidos totales de 55% en peso. 

El jarabe y los granos húmedos son mezclados 

y enviados a un secador rotatorio obteniéndose 

un subproducto con alto contenido proteínico 

conocido como granos secos de destilería con 

solubles (DDGS, por sus siglas en ingles) (Madson 

y Monceaux, 2001), el cual se utiliza como concen-

trado para alimentación bovina y porcina.

3. Metodología

 La producción de etanol a partir de caña de 

azúcar y almidón de maíz puede describirse como 

un proceso compuesto de cinco etapas principales: 

Acondicionamiento de la materia prima, hidrólisis, 

fermentación, separación, deshidratación y trata-

mien to de efl uentes. Para realizar la evaluación 

eco nómica se seleccionaron dos esquemas de 

proceso, uno para cada materia prima.

La estimación de los balances de materia y energía 

de los esquemas anteriores para la producción de 

etanol anhidro a partir de caña de azúcar y maíz, 

se realizó usando el simulador de procesos Aspen 

Plus versión 11.1 (Aspen Technologies, Inc., EUA). 

Para el cálculo de los coefi cientes de actividad se 

empleó el modelo termodinámico NRTL y para 

el comportamiento de la fase de vapor el modelo 

de Hayden-O’Conell. Parte de los datos para 

la simulación de las propiedades físicas fueron 

obtenidos del trabajo de Wooley y Putshe (Wooley 

y Putshe, 1996), así como los utilizados en un 

trabajo previo (Cardona y Sánchez, 2004).

La evaluación económica se hizo con el evaluador 

de procesos Aspen Icarus Process Evaluator (IPE) 

versión 11.1 (Aspen Technologies, Inc., EUA), que 

permite realizar diseños detallados, estimaciones, 

análisis de inversión y cronogramas, a partir de 

una mínima información como los resultados de la 

simulación de un proceso. Este evaluador posee 

una interfaz con el paquete Aspen Plus que permite 

transferir los resultados de la simulación, la cual se 

usó en este trabajo.

El análisis económico se estimó en dólares para un 

período de 10 años y una producción aproximada 

de 17.750 Kg/h de etanol anhidro, una tasa de 

interés del 20% anual, un valor de salvamento del 

20%, el método de depreciación de línea recta 

y un impuesto de renta de 38,5%. Los precios y 

las condiciones económicas tomadas para este 

análisis se muestran en la tabla 1, para una tasa 

de cambio de 2.400 pesos/US$.

Tabla 1. Información económica utilizada para el 

análisis de factibilidad

Descripción Unidad Precio

Etanol anhidro1 US$/kg 0,5204 

DDGS US$/kg 0,09858

Caña de azúcar2 US$/kg 0,01588

Maíz2 US$/kg 0,147

Electricidad US$/KWh 0,1341

Agua de enfriamiento US$/m3 0,01

Vapor (690kPa) US$/ton 8,18

Operario US$/h 2,42

Supervisor US$/h 3,63

1 Precio de venta que se estipula en la resolución 
181710 de diciembre de 2003 del Ministerio de Minas 
y Energía.

2 Promedio del costo de producción en Colombia.

En la evaluación de los costos de capital se 

tuvo en cuenta los costos de los equipos y su 

instalación, que se determinaron con base en el 

dimensionamiento de los mismos de acuerdo a los 

resultados de la simulación. El costo del equipo de 

deshidratación no fue calculado de esta manera, 

si no que fue tomado del valor referenciado por el 
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Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), que se obtuvo directamente del vendedor 

del equipo (Wooley et al, 1999). Para el proceso a partir de caña no se tuvo en cuenta el costo del vapor 

dentro de los costos de operación, ya que éste se genera en la caldera como producto de la combustión 

del bagazo. 

4. Resultados

4.1 Requerimientos energéticos

 Los requerimientos de energía térmica total y por áreas obtenidos a partir de los resultados 

de la simulación se encuentran en la tabla 2. En la fi gura 3 se esquematiza la distribución de estos 

requerimientos. 

Tabla 2. Requerimientos energéticos

Áreas de proceso
Etanol a partir de Caña de azúcar Etanol a partir de Maíz

MJ/h MJ/m3 * MJ/h MJ/m3 *

Pretratamiento 74926,22 3344,73 8923,72 395,23

Fermentación 50462,85 2252,68 26540,12 1175,47

Separación 209936,39 9371,64 154378,95 6837,49

Tratamiento de residuos 113946,19 5086,60 94355,06 4179,01

TOTAL 449271,65 20055,65 284197,84 12587,22

*m3 de producto

De la tabla 2 se puede observar que el proceso a partir de caña posee un requerimiento energético 

mayor, infl uenciado principalmente por el área de pretratamiento ya que el fl ujo de materia prima que se 

trabaja en el proceso a partir de caña es seis veces el fl ujo del correspondiente al maíz, lo que incrementa 

notoriamente el consumo energético de la esterilización del jugo en comparación con la cocción de la 

corriente de maíz.

Figura 3. Distribución de los requerimientos energéticos por áreas para el proceso de obtención de etanol: 

a. Caña de azúcar,  b. Maíz

 (a) (b) 
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En la Figura 3 se observa que el área que consume 

más energía en ambos procesos es la separación, 

lo que concuerda con lo reportado en la literatura 

(Ligero y Ravagnani, 2003). En un análisis de 

diferentes tecnologías para la deshidratación de 

etanol (Montoya et al, 2005) se encontró que el 

menor consumo energético se presentaba con los 

tamices moleculares. Sin embargo, dicho estudio 

no incluyó la pervaporación (Szitkai et al, 2002), ni 

la destilación extractiva salina (Ligero y Ravagnani, 

2003), que son tecnologías que también presentan 

bajos consumos, por lo que se recomienda su 

análisis. En cuanto a la fermentación, el reque-

rimiento energético se debe principalmente al 

acondicionamiento del caldo de fermentación para 

el área de separación, el cual debe ser llevado a 

su punto de saturación para ser alimentado a la 

primera columna de destilación. Otra área que 

posee un requerimiento energético alto es la de 

tratamiento de residuos, como consecuencia de  

la  concentración  de  un  elevado  volumen  de 

vinazas.

4.2 Costos de capital y operación

 En la fi gura 4 se resumen los resultados de 

los costos de capital y operación de cada proceso. 

En ella se observa que los costos de capital son 

mayores para el proceso a partir de caña debido al 

mayor requerimiento en capacidad de los equipos, 

y de la caldera adicional para la generación de 

vapor a partir de bagazo. Los costos de operación 

del proceso a partir de maíz son mucho más altos 

que los del proceso a partir de caña, debido tanto 

a los elevados costos de producción de maíz en el 

país como al de los fl uidos de servicio (en particular 

el vapor), pues en el proceso a partir de caña no 

se incurre en consumo de combustible fósil para 

la generación de vapor. Las ganancias por venta 

de productos son mayores en el proceso a partir 

de maíz ya que se tiene en cuenta la obtención 

de subproductos (DDGS). En trabajos posteriores 

se podrían considerar subproductos a partir del 

proceso con caña de azúcar tales como carbón 

activado del bagazo, cachaza y levadura como 

alimento animal, compost de la digestión aeróbica 

de vinazas, entre otros. 

En la tabla 3 se resumen los resultados de los 

costos de operación de cada proceso por año. 

De acuerdo a estos resultados son menores los 

costos de operación del proceso a partir de caña, 

debido principalmente a los bajos costos de la 

materia prima y la generación propia del vapor. 

Figura 4. Resumen de los costos de capital y operación



REVISTA Universidad EAFIT. Vol. 41. No. 139 |  julio, agosto, septiembre 200584

En la Tabla 3 se resumen los resultados de los costos de operación de cada proceso por año. De acuerdo a 

estos resultados son menores los costos de operación del proceso a partir de caña, debido principalmente 

a los bajos costos de la materia prima y la generación propia del vapor. 

Tabla 3. Resultados de los costos de operación por periodo (USD)

Costos de operación Caña Maíz

 Materias primas 37.177.488,00 59.531.000,00

 Fluidos de servicio 4.166.894,06 9.373.384,47

 Personal 203.280,00 222.640,00

 Mantenimiento 893.000,00 442.000,00

 Cargos operacionales 50.820,00 55.660,00

 Gastos generales 548.140,00 332.320,00

 Subtotal 43.039.622,06 69.957.004,47

 Gastos administrativos 3.443.169,76 5.596.560,36

 Total 46.482.791,82 75.553.564,83

4.3 Costos de producción

 Los costos de producción por litro de etanol para cada materia prima se presentan en la tabla 4. Como 

se ve, el principal costo en la producción de etanol se debe a la materia prima (72,4% y 85,9% para la caña 

y el maíz, respectivamente) siendo mucho mayor la infl uencia del costo del maíz.

 

Tabla 4. Costos de producción por litro de etanol (US$)

Costo/l de etanol Caña Porcentaje Maíz Porcentaje

Materia prima 0,2075 72,4 0,3296 85,9

Fluidos de servicio 0,0233 8,1 0,0519 13,5

Otros costos de operación 0,0287 10,0 0,0368 9,6

Depreciación de capital 0,0273 9,5 0,0197 5,1

Subproductos 0,0000 0 -0,0544 -14,2

Total 0,2867 100 0,3835 100

De lo anterior, surge la necesidad de estudiar 

otras materias primas amiláceas diferentes a 

las generalmente utilizadas (maíz, trigo, sorgo), 

tales como la yuca, la papa y el plátano, las 

cuales son de amplia disponibilidad en Colombia. 

Además, es aún más relevante explorar nuestra 

biodiversidad y utilizar materias primas nativas 

como el bore (tubérculo autóctono del Magdalena 

Medio Caldense), que no cuenta con un mercado 

consolidado y por lo tanto se convierte en un   

nuevo potencial que puede ser utilizado en este 

proceso.

De acuerdo con la Figura 5, la participación del costo 

de los fl uidos de servicio es mayor en el proceso a 

partir de maíz que en el de caña, debido, como ya 

se mencionó, a la cogeneración de vapor a partir 

de bagazo. También se observa, que la obtención 

de subproductos dentro del proceso a partir de 

maíz es un punto primordial para la sostenibilidad 

del mismo, pues como puede apreciarse de no ser 

por la generación de subproductos, el costo de 

producción del etanol estaría por encima del precio 

de venta del producto, que es de 0,4111 US$/l de 

etanol anhidro.
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Figura 5. Costos de producción por litro de producto

4.4 Indicadores de factibilidad

 Al observar los valores de la tasa interna de retorno y el valor presente neto para el último año de 

la vida económica del proyecto que se presentan en la tabla 4, se observa que la mejor posibilidad de 

inversión la da el proceso a partir de caña, con un valor presente neto de US$ 27.069.850 y una tasa 

interna de retorno de 32,4%, mientras que para el caso del maíz el proyecto no es viable para este período 

de vida, ya que se tiene un valor presente neto negativo. Lo anterior indica que para el maíz la recuperación 

de la inversión no se da dentro de los diez años de vida útil del proyecto, mientras que para la caña ésta se 

logra en menor tiempo.

 

Tabla 4. Indicadores de factibilidad para dos procesos de obtención de etanol

Indicador Etanol a partir de caña Etanol a partir de maíz

Valor presente neto (US$) 27.069.850,17 -9.801.294,20

Tasa interna de retorno (%) 32,4 -
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2-25. 

Los costos más altos en la producción de etanol corresponden en mayor medida a la materia prima, 

razón por la cual actualmente a nivel mundial se realizan intensos esfuerzos en la investigación y 

desarrollo de tecnologías para el procesamiento de biomasa lignocelulósica, debido a su menor costo 

y amplia disponibilidad.

En Colombia, los costos de producción de caña y maíz son elevados, pero en este último caso, la 

competencia con el sector alimenticio y la poca tecnifi cación de este cultivo, lo convierten en un recurso 

poco apto para su transformación a etanol. De ahí la necesidad de investigar materiales amiláceos 

alternativos, tales como la yuca o el bore, que son de alto rendimiento y disponibilidad. Actualmente 

se está adelantando la evaluación de estas materias por parte de nuestro grupo de investigación. Los 

resultados de estos estudios serán presentados en futuros trabajos. 

El uso de software de simulación en la etapa de diseño y evaluación de procesos, se convierte en una 

potente herramienta que reduce costos y permite comparar de manera efi ciente diferentes procesos, 

acercando los conceptos y decisiones lo más posible a la realidad. La metodología de evaluación 

planteada demostró ser adecuada para la comparación de esquemas tecnológicos alternativos a 

partir de diferentes materias primas. Lo anterior, permite al ingeniero seleccionar las variantes más 

promisorias y enfocarse desde un inicio en la minimización de los costos de aquellas etapas del 

proceso que demandan mayor inversión de capital y costos de operación.
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John Jairo Arboleda Monsalve, Adriana Echavarría Isaza,
Luz Amparo Palacio Santos

Evaluación Económica de alternativas para
la solución de los residuales de una planta de 
alcohol integrada a una fábrica de azúcar de caña
Erenio Gonzáles Suárez, Lisbet López González, José Martí Pérez

Uso de refrentado no adherido en ensayos de 
resistencia a la compresión de cilindros de 
hormigón: comprobación de una norma
Julián Vidal Valencia

Revista Universidad EAFIT
No. 135. Julio, agosto, septiembre, 2004 
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Revista Universidad EAFIT
No. 136. Octubre, noviembre, diciembre, 2004

Prácticas de recursos humanos y estilo estratégico 
en la mediana empresa: la experiencia de las 

empresas de Manizales, Colombia
Gregorio Calderón Hernández, Alejandra Montes Sáenz,

Maria Paulina Tobón Mesa

Diseño y aplicación del control multifrecuencia
con un esquema de muestreo irregular

Carlos Mario Vélez Sánchez

Validación del Modelo de Centros Tecnológicos
Comunitarios propuesto por Escuela Global

María del Rosario Atuesta Venegas, Claudia María Zea Restrepo,
Beatriz Nicholls Estrada

Guía de mejoramiento continuo para la productividad
en la construcción deproyectos de vivienda (Lean 

construction como estrategia de mejoramiento)
Luis Fernando Botero Botero, Martha Eugenia Álvarez Villa

La estrategia de producción: una aproximación
al nuevo paradigma en investigación en manufactura

Santiago Ibarra Mirón, William Ariel Sarache Castro,
Maidely Suárez García

Implementación de una topología híbrida para
el manejo de colisiones en un ambiente virtual

Diego Alejandro Álvarez Restrepo, Helmuth Trefftz Gómez

La autoevaluación en la Universidad EAFIT:
Fundamentos y modelos

Alberto Jaramillo Jaramillo
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Revista Universidad EAFIT
No. 137. Enero, febrero, marzo, 2005  

“Administración”, “organización” (y “empresa”): 
un intento de acotación semántica 

Francisco López Gallego
Empresa y entorno económico, experiencia del 

Grupo de Estudios en Economía y Empresa de la 
Universidad EAFIT

Javier Santiago Ortiz Correa
Proceso para obtener colorante a partir de

la semilla del aguacate
Jorge Enrique Devia Pineda, Diego Fernando Saldarriaga

Ciclo de vida y localización espacial de las fi rmas
en Colombia: algunos elementos para

la conceptualización 
Marleny Cardona Acevedo, Carlos Andrés Cano Gamboa,

Ana Rocío Osorio García

Un estudio comparativo de herramientas para
el modelado con UML

Raquel Anaya de Páez, Juan Carlos Marín, Alex Bilbao López
Los modelos verbales en lenguaje natural y 

su utilización en la elaboración de esquemas 
conceptuales para el desarrollo de software una 

revisión crítica
Carlos Mario Zapata Jaramillo, Fernando Arango Isaza

Una revisión sobre cambio organizativo: 
implicaciones para la investigación en Contabilidad 

de Gestión
Bernabé Escobar Pérez

Revista Universidad EAFIT
No. 138. Abril, mayo, junio, 2005 

Valoración de impactos tecnológicos en el desarrollo 
social de comunidades rurales
María del Rosario Atuesta Venegas

Sistemas de Información: Un acercamiento a la 
disciplina 
Yesid Alexander Olave Cáceres, Luis Carlos Gómez Flórez

Modelo de contexto para Realidad Aumentada

Andrés Agudelo Toro

Las caminatas aleatorias no son de este mundo. 
Teoría y revisión bibliográfi ca sobre evidencia 
empírica
Cecilia Maya Ochoa, Gabriel Ignacio Torres Avendaño

Lógica Básica con Afi rmación y Negación Alternas
Manuel Sierra Aristizábal

Aplicación de Técnicas de Rapid Tooling para
la fabricación de Prototipos de Embutición
Carlos Arturo Rodríguez Arroyave, Daniel Felipe Muñoz Toro
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Guía para los autores 
de los artículos de la Revista de la Universidad EAFIT

Descargue de la Página Web de la revista (www.eafi t.edu.co/revista), la hoja de datos básicos del artículo y los autores, llénela y luego 
envíela junto con la versión electrónica del artículo (en disquete o al e-mail: revista@eafi t.edu.co). Adicionalmente haga llegar una 
copia impresa del artículo a la Coordinación de la Revista.

Políticas Generales

• Los juicios emitidos por los autores de los artí culos son de 

su entera respon sabilidad. Por eso, no comprometen ni las 

políticas de la Univer sidad ni las del Comité Editorial.

• Al enviar un artículo a la dirección de la revista el autor 

adquiere el compromiso de no someterlo simultáneamente a 

la consi deración de otras publicaciones.

• El Comité Editorial se reserva el derecho de someter 

a revisión los artículos y recomendar los cambios que 

considere pertinentes o devolver aquellos que no reúnan las 

condiciones exigidas.

• El hecho de recibir un artículo y de ser sometido a proceso de 

evaluación, no asegura su publicación inmediata y tampoco 

implica un plazo específi co para su inclusión en un número 

determinado. 

Presentación de artículos al Comité 
Editorial

Redacción 
Los trabajos se deben redactar en tercera persona singular 

(por ejemplo: se dice, se investigó, etc.). Deben estar bien 

redactados, exentos de errores ortográfi cos y de puntuación. 

Además se debe tener cuidado en la presentación, cualidad 

que le da categoría intelectual y seriedad académica a los 

autores, porque el equilibrio entre el contenido y la forma facilita 

la lectura y la asimilación de los temas.

Estructura 

Los textos deben seguir la siguiente estructura básica:

• Título 

• Subtítulo (si lo requiere)

• Resumen del contenido en español y en inglés (abstract)

• Palabras claves (en español y en inglés)

• Información del autor 

• Contenido: El trabajo debe tener además del desarrollo 

del tema,  introducción,  conclusiones  y  referencias  biblio-

gráfi cas. Trate de resaltar, los párrafos u oraciones más 

signifi cativas del contenido del artículo (para destacarlas en 

la diagramación). 

Tamaño 
Se recomienda que la extensión del artículo sea de diez a veinte 

páginas a doble espacio y en tamaño carta (fuente arial 12).

Presentación

Los  artículos  deben  transcribirse  en  Word.  Si  el  artículo 

incluye fotografías, gráfi cos o similares debe incluir originales 

suficientemente claros para facilitar la edición. Cuando los 

artículos sean de matemáticas deben estar digitados en el tipo 

de letra arial, tamaño 10 y las fórmulas única mente en Word  

(Micro soft  Editor  de  ecuaciones  3.0)  para  evitar problemas 

al diagramar. Las tablas deben ser con tabuladores (no utilizar 

«insertar tabla»).

Referencias bibliográfi cas

Las normas para referencias bibliográfi cas son las siguientes:

• Para citas dentro del texto se incluye ésta entre paréntesis en 
el lugar de la citación, con la indicación de primer apellido del 
autor, año, página (Ortiz, 1999, p.2); por lo tanto, se eliminan 
las citas al pie de página, éstas sólo se utilizan como notas 
aclaratorias. Al fi nal del artículo se listan en orden  alfabético  
todas  las  referencias  bibliográfi cas utilizadas.

• Las referencias bibliográfi cas se citan de acuerdo con el 
sistema  autor,  fecha,  técnica  utilizada  en revistas inter-
nacionales. Para citación de artículos de revistas el nombre 
de la revista va en letra itálica y el número en negrilla. A 
continuación se dan algunos ejemplos pertinentes:

Libro:
Cohen, M y Nagel. E. (1997). Introducción a la lógica y al  

método  científi co.  Buenos  Aires:  Amorrortu Editores. 
126 p.

Recursos Electrónicos:
Burka, L.P. (1993). A hypertext history of multi-user 

dimensions.  MUD  history.  http://www. utopía.com/ (2 
aug. 1996).

Artículo en revista:
López  Gallego,  Francisco  (1998).  “Educación  en 

administración y modas administrativas en Colombia”. 
En: Revista Eafi t. No. 109. pp. 59-88.

        Envío del artículo


