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Presentación
El Centro de Investigaciones de la Seccional Barranquilla de la Universidad Libre de Colombia 

–CIUL– presenta a la comunidad académica del país y a la opinión pública en general, su Catálogo 
de Investigaciones 2005-2012. En este volumen se ofrece una visión panorámica de la dinámica in-
vestigativa de la institución a través de tres secciones.

En la primera sección se exponen la estructura y los componentes del sistema de investigación 
en 2012, o más exactamente del sistema de I+D+i, pues se puede caracterizar la etapa actual como 
una transición de un modo tradicional de investigación (conocido en la literatura especializada 
como Modo 1) a una nueva manera de hacer ciencia al enfatizarse los componentes de desarrollo 
tecnológico, transferencia e innovación (Modo 2).

En la segunda sección se da cuenta de las políticas de investigación, la normativa institucional y 
se realiza un somero balance del periodo 2005-2012. Es la parte analítica del texto.

La tercera sección es el corazón del catálogo y en ella se incluye una muestra significativa de 
trabajos investigativos desarrollados y terminados en el periodo en cuestión, tanto en ciencia básica 
como aplicada, en áreas como la producción, la salud, el derecho, la educación y la historia. En cien-
cias básicas naturales se destaca la microbiología, la biología molecular y la genética, y en ciencias 
sociales la investigación histórica. En ciencias aplicadas resalta la incidencia en el derecho, la práctica 
clínica –por ejemplo con los trabajos sobre hipolactasia– la salud pública y ambiental, y en la propia 
práctica educativa que la universidad ejerce. Temas como medioambiente surcan de manera trans-
versal las áreas de producción y salud. 

Múltiples sectores económicos se han visto beneficiados por estas investigaciones. En el sector 
productivo se pondera el énfasis en la cadena láctea y el subsector eléctrico. En el sector comercial, 
la línea de investigación en costumbres mercantiles impactó en diversos subsectores de la econo-
mía con la certificación de normas sociales. La utilidad social de la generación de nuevo conocimien-
to desde la universidad se pone así en evidencia a lo largo de estos 28 trabajos. Por último, en esta 
tercera sección se ilustran también otras actividades correlacionadas con investigación y que son 
parte esencial de la vida académica en el Alma Mater, como son la formación investigativa, el relevo 
generacional y la socialización del conocimiento a través de la organización de eventos científicos.

De esta manera el lector podrá obtener un conocimiento sistemático y bastante completo del 
hacer de la Universidad Libre Seccional Barranquilla en una de sus funciones misionales: la investi-
gación.

Jorge Enrique Senior Martínez
Director Seccional de Investigación





Sección I

Sistema de I+D+i
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CONSEJO SECCIONAL DE INVESTIGACIóN
Los Consejos Seccionales de Investigación están regulados por el capítulo 

II, Estructura Seccional, del acuerdo 06 de 2006, Reglamento de Investigacio-
nes. Estos consejos están integrados por el Rector Seccional, el Director Seccio-
nal de Investigación y los respectivos directores de los centros de investigación 
existentes en los programas y facultades. En el caso de la Seccional Barranquilla 
hay dos centros de investigación de facultad, uno de Derecho y Ciencias Socia-
les y el otro de Ciencias de la Salud y se denominan Centro de Investigaciones 
Jurídicas y Sociojurídicas –CIJ– y Centro de Investigaciones de la Facultad Cien-
cias de la Salud –Cifacs–. En consecuencia el Consejo Seccional de Investigacio-
nes de la Seccional Barranquilla está integrado por el Rector Seccional, el Di-
rector Seccional de Investigaciones, la Directora del CIJ y el Director del Cifacs. 

Según el Reglamento de Investigaciones, artículo 10, son funciones del 
Consejo Seccional de Investigación las siguientes:

1. Asesorar a la Rectoría y al Director Seccional de Investigaciones en los 
asuntos que le sean sometidos a su consideración.

2. Evaluar la actividad investigativa y a los investigadores de la correspon-
diente seccional de la Universidad para efectos de ingreso, permanencia 
y promoción.

3.  Sugerir estrategias para la realización de las políticas nacionales de in-
vestigación en la respectiva seccional.

4.  Proponer a la Rectoría y a la Dirección Seccional, el Plan Seccional de 
Investigaciones.
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Centros de Investigación
CENTRO DE INVESTIGACIóN SECCIONAL - CIUL

Visión: En el 2014 el CIUL será reconocido como la referente central de 
dirección y gestión de un sistema bien articulado y funcional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación en la Seccional Barranquilla de la Universidad Libre, un 
sistema de I+D+i caracterizado por la sinergia, la sostenibilidad, la asociatividad, 
la visibilidad y el impacto en las políticas públicas, el sector productivo, las 
instituciones del entorno y las comunidades de la región en función de mejorar 
la calidad de vida de la población del Caribe colombiano. 

Misión: En su carácter de unidad de dirección, gestión y apoyo del sistema de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Libre Seccional Barranquilla, 
el CIUL tiene como misión liderar y coordinar la gestión de la investigación, 
ejercer la secretaría técnica del Consejo Seccional de Investigación, organizar 
y manejar el subsistema de información, realizar las convocatorias internas 
de proyectos y dirigir la participación en convocatorias externas, efectuar el 
seguimiento e interventoría de los proyectos, coordinar la evaluación por pares 
y el control de calidad de la investigación, facilitar información, asesoría, apoyo, 
capacitación y orientación a los grupos y centros potenciando la sinergia del 
sistema, el fortalecimiento de las líneas y la producción intelectual, coadyuvar a 
la gestión de alianzas y propiciar la asociatividad a nivel local, regional, nacional 
e internacional, promover y coordinar la actividad de los semilleros en los 
aspectos externos a los grupos y potenciar la socialización de los resultados de 
investigación mediante eventos y publicaciones.

Director: Jorge Enrique Senior Martínez

CENTRO DE INVESTIGACIóN DE LA FACULTAD CIENCIAS DE LA 
SALUD - Cifacs

Visión: Posicionar a la Facultad Ciencias de la Salud, en el año 2014, como 
generadora de nuevo conocimiento en salud a nivel local, regional, nacional 
e internacional, mediante la participación de investigadores, docentes y 
estudiantes en investigación estricta y formativa, la generación de redes entre 
líneas y grupos de investigación, y la articulación Universidad-Empresa-Estado 
como mecanismo de proyección a la sociedad.

Misión: Gestionar la I+D+i para abordarlas con rigor, interdisciplinariedad 
y originalidad, en búsqueda de resultados que hagan aportes a la comunidad 
científica, a los actores del sistema nacional de salud y a la sociedad en 
general, mediante el uso de recursos pertinentes. El Cifacs está comprometido 
con el desarrollo sostenible, la seguridad y la salud de los participantes, el 
mejoramiento de la calidad de vida de todos los sectores de la sociedad con 
énfasis en los más vulnerables y excluidos, y con los principios éticos universales.

Director: Jesús Iglesias Acosta
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Grupos de Investigación pertenecientes al Cifacs
•	 Grupo de investigación en Biomembranas - Gibiom
•	 Grupo de investigación Bioquímica Patológica - Grubiopat
•	 Grupo de Investigación en Pedagogía y Salud - PYS
•	 Grupo de Investigación en Enfermedades Cardiovasculares - Giecav
•	 Métodos Estadísticos Aplicados - MEA
•	 Grupo de Investigación en Salud Pública de la Universidad Libre - GISPUL 
•	 Grupo de Investigación en Microbiología y Biotecnología - IMB
•	 Gestión Ecológica y Agroindustrial - GEA
•	 Grupo de Investigación Ambiental y Biotecnológica - GIAB
•	 Grupo de Investigación en Instrumentación Quirúrgica - GIIQ
•	 Postura y Movimiento Corporal - Poymocor

Revista Biociencias

CENTRO DE INVESTIGACIONES JURíDICAS y SOCIOJURíDICAS - CIJ

Visión: Despliega sus velas en la búsqueda de nuevos horizontes de 
formación del abogado que desarrolla competencias jurídicas enfocadas a ser 
un solucionador de conflictos y asesor creativo en el seno de la sociedad.

Misión: Propiciar en los procesos de formación del estudiante del Programa 
de Derecho de la Universidad Libre Seccional Barranquilla, el despliegue de 
competencias analíticas, interpretativas y de desarrollo del pensamiento crítico, 
despejando el camino para la búsqueda incipiente de opciones alternativas a 
los problemas del contexto.

Directora: Sandra Villa de Estarita

Grupos de Investigación pertenecientes al CIJ
•	 Grupo de Investigación en Derecho Comercial - Incom
•	 Poder Público y Ciudadanía - PPYC
•	 Grupo de Investigación Amauta
•	 Grupo de Investigación Socius 
•	 Derecho, Infancia y Adolescencia - DIA
•	 Grupo de Investigación Invius
•	 Ciudad, Educación y Cultura - CEYC
•	 Programa Derechos Humanos - Pdhulb
•	 Grupo de Investigación Invesocial 

Revista Advocatus – Indexada en categoría C de Publindex desde el año 
2011
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Grupos de Investigación
GRUPOS DE INVESTIGACIóN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
SALUD

Grupo de Investigación Bioquímica Patológica - Grubiopat
Código Colciencias:	COL0001057
Categoría	C	Convocatoria	año	2010
Líneas de investigación:
Ciencia,	tecnología,	Salud	y	Educación
Genética y Biología Molecular
Intolerancia	a	la	Lactosa	e	Hipolactasia
Factores	de	Riesgo	de	Enfermedad	Cardiovascular
Microbiología Molecular
Director Grupo de Investigación:
José	Luis	Villarreal	Camacho
E-mail:	jvillarreal@unilibrebaq.edu.co

Grupo de Investigación en Biomembranas - Gibiom
Código Colciencias:	COL0009279
Categoría	C	Convocatoria	año	2010
Líneas de investigación:
Biomembranas/Cadena	Respiratoria	Bacteriana
Producción	de	Celulosa	Bacteriana
Director Grupo de Investigación:
Rubén	Darío	Jaramillo	Lanchero	
E-mail: rjaramillo@unilibrebaq.edu.co

Grupo de Investigación en Pedagogía y Salud - PyS 
Código Colciencias:	COL0029109
Categoría	C	Convocatoria	año	2010
Líneas de investigación:
Didácticas	para	la	Formación	por	Competencias	Cognitivas	en	Medicina
Estilos	de	Aprendizaje	y	Formación	Médica
Director Grupo de Investigación:
Jorge	Luis	Bilbao	Ramírez
E-mail:	jorgebilbao@unilibrebaq.edu.co

Grupo de Investigación Ambiental y Biotecnológica - GIAB
Código Colciencias:	COL0032769
Categoría	D	Convocatoria	año	2010
Área de conocimiento:	Ciencias	Biológicas	(Biología	general)
Líneas de investigación:
Evaluación	Ambiental	de	Impactos	a	Ecosistemas
Microbiología Ambiental
toxicología	Ambiental
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Directora Grupo de Investigación:
Clara	gilma	gutiérrez	Castañeda
E-mail:	cgutierrez704@unilibrebaq.edu.co

Grupo de Investigación en Instrumentación Quirúrgica - GIIQ
Código Colciencias:	COL0042499
Categoría	D	Convocatoria	año	2010
Líneas de investigación:
Control	de	Calidad	en	las	Unidades	Quirúrgicas
Control	de	Infecciones	en	el	Entorno	Quirúrgico
Diseño	tecnológico	Aplicado	al	Equipo	e	Instrumental	Quirúrgico
Directora Grupo de Investigación:
Emilse	Vásquez	Avendaño
E-mail:	evasquez@unilibrebaq.edu.co

Gestión Ecológica y Agroindustrial - GEA
Código Colciencias:	COL0051863
Categoría	D	Convocatoria	año	2010
Líneas de investigación:
Buenas Prácticas Agrícolas y Ganaderas
Microorganismos y Metabolitos de Interés Industrial
Vigilancia	Epidemiológica
Directora Grupo de Investigación:
Ilba	Inés	Burbano	Caicedo
E-mail:	iburbano@unilibrebaq.edu.co

Métodos Estadísticos Aplicados - MEA
Código Colciencias:	COL0052109
Categoría	C	Convocatoria	año	2010
Líneas de investigación:
Análisis	de	Datos
Aplicaciones	de	la	Estadística	a	otras	Ciencias
Inferencia	Estadística
teoría	de	Muestreo
Director Grupo de Investigación:
Ramón	Antonio	Matos	Mareño
E-mail:	rmatos@unilibrebaq.edu.co

Postura y Movimiento Corporal - Poymocor
Código Colciencias:	COL0060969
Categoría	D	Convocatoria	año	2010
Línea de investigación:
Movimiento	Corporal	Humano
Directora Grupo de Investigación:
Eulalia	María	Amador	Rodero
E-mail: eamador@unilibrebaq.edu.co
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Grupo de Investigación en Enfermedades Cardiovasculares - Giecav
Código Colciencias: COL0063882
Categoría	D	Convocatoria	año	2010
Líneas de investigación:
Factores	de	Riesgo	Cardiovascular
Director Grupo de Investigación:
Jesús	Enrique	Iglesias	Acosta
E-mail: jiglesias@unilibrebaq.edu.co

Grupo de Investigación en Microbiología y Biotecnología - IMB
Código Colciencias:	COL0068305
Categoría	D	Convocatoria	año	2010
Líneas de investigación:
Bioprospección
Calidad	y	Seguridad
Desarrollo	de	Productos	Biotecnológicos
Diagnóstico	Microbiano
Microorganismos Indicadores y Microorganismos Patógenos en la Industria
Directora Grupo de Investigación:
Aracely	del	Carmen	garcía	Cuan
E-mail:	agarciac@unilibrebaq.edu.co	

Grupo de Investigación en Salud Pública de la Universidad Libre - 
Gispul 
Código Colciencias:	COL0100977
Aún	sin	categorizar
Línea de investigación:
Salud	Pública	
Director Grupo de Investigación:
Jaime	Pinedo	Otálvaro
E-mail: jpinedo@unilibrebaq.edu.co

GRUPOS DE INVESTIGACIóN DE LA FACULTAD DE DERECHO y 
CIENCIAS SOCIALES

Grupo de Investigación Invesocial 
Código Colciencias: COL0003795	
Categoría	B	Convocatoria	año	2008
Líneas de investigación:
Institucional
Sociojurídica/Histórica
Director Grupo de Investigación:
Jairo	Antonio	Contreras	Capella
E-mail:	jcontreras@unilibrebaq.edu.co
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Grupo de Investigación Invius
Código Colciencias:	COL0017905
Categoría	C	Convocatoria	año	2010
Línea de investigación:
Política y Justicia
Director Grupo de Investigación:
Jairo	Antonio	Contreras	Capella
E-mail:	jcontreras@unilibrebaq.edu.co

Grupo de Investigación en Derecho Comercial - Incom
Código Colciencias: COL0026038
Categoría	A	Convocatoria	año	2010
Líneas de investigación:
Derecho	y	Educación
Legislación	Comercial
Directora Grupo de Investigación:
Sandra	Villa	de	Estarita
E-mail: svilla@unilibrebaq.edu.co	

Ciudad, Educación y Cultura - CEyC
Código Colciencias:	COL0030086
Categoría	C	Convocatoria	año	2010
Líneas de investigación:
Derecho	y	Educación
Orden,	Sociedad	y	Conflicto
Historia	y	Culturas	Políticas
Director Grupo de Investigación:
Óscar	torres	López
E-mail:	otorres@unilibrebaq.edu.co

Grupo de Investigación Amauta
Código Colciencias:	COL0053269
Categoría	B	Convocatoria	año	2010
Líneas de investigación:
Derecho	y	Filosofía	
Orden,	Sociedad	y	Conflicto	
Política y Justicia 
Director Grupo de Investigación:
Cristóbal	Elpidio	Arteta	Ripoll
E-mail:	carteta@unilibrebaq.edu.co

Derecho, Infancia y Adolescencia - DIA
Código Colciencias:	COL0054112
Categoría	C	Convocatoria	año	2010
Línea de investigación:
Orden,	Sociedad	y	Conflicto	
Directora Grupo de Investigación:
Vilma	Lucía	Riaño	gonzález
E-mail:	vriano@unilibrebaq.edu.co
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Poder Público y Ciudadanía - PPyC
Código Colciencias:	COL0058695
Categoría	B	Convocatoria	año	2010
Líneas de investigación:
Derecho	Administrativo	y	Justicia	
Director Grupo de Investigación:
Rachid	Farid	nader	Orfale
E-mail:	rnader@unilibrebaq.edu.co

Grupo de Investigación Socius
Código Colciencias:	COL0071516
Categoría	C	Convocatoria	año	2010
Líneas de investigación:
Política	y	Justicia	-	Derecho	Penal	Internacional
Orden,	Sociedad	y	Conflicto
Directora Grupo de Investigación:
Osiris	garcía	Abello
E-mail:	ogarcia@unilibrebaq.edu.co

Programa Derechos Humanos - PDHULB
Código Colciencias: COL0101286
Categoría	D	Convocatoria	año	2010
Línea de investigación:
Derecho	Internacional	Público
Derechos	Humanos
Derecho	Internacional	Humanitario
Director Grupo de Investigación:
Ramón	Pacheco	Sánchez
E-mail:	rpacheco@unilibrebaq.edu.co

GRUPOS DE INVESTIGACIóN DE LA FACULTAD DE INGENIERíA

Kibernetics
Código Colciencias:	COL0026593
Categoría	D	Convocatoria	año	2010
Líneas de investigación:
Algorítmica	y	Lenguajes	de	Programación
gestión	del	Conocimiento	y	trabajo	Colaborativo	Soportado	por	
Computador
Ingeniería de Software
Inteligencia	Artificial
Director Grupo de Investigación:
Melfry M. Moreno Molina
E-mail: mmoreno@unilibrebaq.edu.co	
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Calidad y Productividad Organizacional Integral
Código Colciencias:	COL0048115
Categoría	B	Convocatoria	año	2010
Líneas de investigación:
Análisis	Multivariado	y	Optimización	en	las	Organizaciones
Calidad	Empresarial	y	Sistemas	de	gestión	Integrados
Logística	Empresarial
Productividad	y	Competitividad	Empresarial
Director Grupo de Investigación:
tomás	José	Fontalvo	Herrera
E-mail:	tfontalvo@unilibrebaq.edu.co

Grupo de Investigación en Desarrollo Empresarial - GIDE
Código Colciencias:	COL0064825
Categoría	D	Convocatoria	año	2010
Líneas de investigación:
Empresarismo
gestión	de	la	Innovación	y	Conocimiento
Mejora	y	Optimización	de	Procesos
Directora Grupo de Investigación:
Melisa	Lilian	del	Castillo	Cabrales
E-mail:	mdelcastillo@unilibrebaq.edu.co

GRUPOS DE INVESTIGACIóN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONóMICAS, ADMINISTRATIVAS y CONTABLES

Tendencias Contables, Económicas y Administrativas - TCEyA
Código Colciencias: COL0041063
Aún	sin	categorizar;	reconocido	en	Convocatoria	598	año	2012
Líneas de investigación:
Economía	
Jurídica	Contable	
Negociación con el Mercado Internacional 
teoría	Contable	
Directora Grupo de Investigación:
Sofía	torres
E-mail:	storres@unilibrebaq.edu.co
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MODELOS DE REDES DE ALIANZAS y RELACIONES 
GRUPO GEA
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MODELOS DE REDES DE ALIANZAS y RELACIONES
GRUPO IMB
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Investigadores
STAFF DE INVESTIGADORES 2012

NOMBRE GRUPO CORREO ElECtRóNiCO

Jesús Enrique Iglesias Acosta Giecav jiglesias@unilibrebaq.edu.co

Ismael Enrique Lizarazu Díaz-Granados Giecav ilizarazu@unilibrebaq.edu.co

Jorge Luis Bilbao Ramírez PYS jorgebilbao@unilibrebaq.edu.co

Elvira Josefina Crespo Camacho PYS ecrespo@unilibrebaq.edu.co

Gustavo Elías De la Hoz Herrera PYS gdelahoz@unilibrebaq.edu.co

Rubén Darío Jaramillo Lanchero Gibiom rjaramillo@unilibrebaq.edu.co

Lourdes Luz Varela Prieto Grubiopat lvarela@unilibrebaq.edu.co

José Luis Villarreal Camacho Grubiopat jvillarreal@unilibrebaq.edu.co

Evelyn Mendoza Torres Grubiopat emendoza@unilibrebaq.edu.co

Aracely del Carmen García Cuan IMB agarciac@unilibrebaq.edu.co

Ana Mercedes Medina Buelvas IMB amedina@unilibrebaq.edu.co

Jaime Pinedo Otálvaro GISPUL jpinedo@unilibrebaq.edu.co

Franklin Emir Torres IMB ftorres@unilibrebaq.edu.co

Ilba Inés Burbano Caicedo GEA iburbano@unilibrebaq.edu.co

Clara Gilma Gutiérrez Castañeda GEA cgutierrez704@unilibrebaq.edu.co

Ramón Antonio Matos Mareño MEA rmatos@unilibrebaq.edu.co

Eulalia María Amador Rodero Poymocor eamador@unilibrebaq.edu.co

Mónica Arrázola David Poymocor marrazola@unilibrebaq.edu.co

Sandra Villa de Estarita Incom svilla@unilibrebaq.edu.co

Juan Guillermo Vergara Márquez Incom jvergara@unilibrebaq.edu.co

Jairo Antonio Contreras Capella Invius-Invesocial jcontreras@unilibrebaq.edu.co

Óscar Torres López CEC otorres@unilibrebaq.edu.co

Osiris García Abello Socius ogarcia@unilibrebaq.edu.co

Yolanda Fandiño Barros Socius yfandino@unilibrebaq.edu.co

Rachid Farid Nader Orfale PPYC rnader@unilibrebaq.edu.co

Gretty del Carmen Pavlovich Jiménez PPYC gpavlovich@unilibrebaq.edu.co 

Vilma Lucía Riaño González DIA vriano@unilibrebaq.edu.co

Cristóbal Elpidio Arteta Ripoll Amauta carteta@unilibrebaq.edu.co

Nelson Efrén Barros Cantillo Amauta nbarros@unilibrebaq.edu.co

Ramón Pacheco Sánchez PDHULB rpacheco@unilibrebaq.edu.co

Melisa Lilian del Castillo Cabrales GIDE mdelcastillo@unilibrebaq.edu.co

José William Penagos Vargas GIDE jpenagos@unilibrebaq.edu.co

Diego Suero GIDE dsuero@unilibrebaq.edu.co

Tomás Fontalvo Herrera CYPOI tfontalvo@unilibrebaq.edu.co

Sofía Torres TCEYA storres@unilibrebaq.edu.co

Federico Diago TCEYA fdiago@unilibrebaq.edu.co
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Revistas
REVISTA CULTURAL Academia Libre - ISSN: 1909-2881
La Revista Cultural Academia Libre es el órgano de divulgación académica e 

institucional de la Universidad Libre Seccional Barranquilla y es orientada des-
de la Rectoría Seccional. Se inició en 2003 y hasta 2011 ha publicado nueve 
números.

La Revista Cultural Academia Libre cuenta con cinco secciones: Derecho y 
Sociedad; Educación y Cultura; Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente; Econo-
mía y Finanzas; Salud y Vida. 

Como lo indica su nombre es una revista cultural, no busca la indización 
y no tiene como fin principal la comunicación de resultados de investigación 
científica, sino que se constituye en un espacio editorial para la reflexión aca-
démica referente a temas de la educación superior, las tendencias de las áreas 
de conocimiento propias de los programas de la Seccional y las problemáticas 
del entorno regional.

Director:	Renato	De	Silvestri	Saade
Editor: Osiris	garcía	Abello	
Comité Editorial: Daniel	Villanueva	torregrosa,	Jorge	Enrique	Senior	Martínez,	
Osiris	garcía	Abello,	Ema	Acosta	de	guevara,	Renato	De	Silvestri	Saade,	Elena	
Rocha	y	Melissa	del	Castillo	

REVISTA AdvocAtus - ISSN: 0124-0102
Es la revista científica del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociojurídi-

cas y de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. En ella se publican artícu-
los originales resultados de investigación, así como artículos de reflexión, de 
revisión, reseñas y traducciones en el campo del Derecho y la dinámica social. 
Advocatus es una publicación seriada de periodicidad semestral, que utiliza el 
sistema de peer review para el control de calidad de su contenido. Ha publicado 
18 números hasta el año 2012.

La revista actualmente se encuentra indizada en categoría C.

Directora:	Sandra	Villa	de	Estarita	
Editores:	Sandra	Villa	-	Rachid	nader
Comité Editorial: Jairo	Contreras,	Ricardo	Méndez,	nubia	Marrugo,	Jorge	
Restrepo,	Osiris	garcía,	gretty	Pavlovich,	Rodolfo	Pérez,	Bladimir	Cuadro,	
Wilson	Ruiz,	Aroldo	Quiroz,	Yolanda	Fandiño,	Luz	Elena	Agudelo,	Carlos	Peña,	
Sandra	Villa

REVISTA IngenIAre - ISSN: 1909-2458
La Revista Ingeniare es el órgano de divulgación científica y académica de 

la Facultad de Ingeniería de la Universidad Libre, Seccional Barranquilla, tiene 
una periodicidad de circulación semestral desde el segundo semestre de 2006, 
lo que ha permitido la publicación de 12 números hasta el año 2012. Esta pu-
blicación seriada utiliza el arbitraje por pares como garantía de calidad de su 
contenido técnico-científico.
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En Ingeniare se realiza la publicación de artículos de carácter empírico o 
teórico, con énfasis básico o aplicado, siempre que aborden los desarrollos 
científicos y tecnológicos que fundamentan los avances de las ingenierías en 
sus distintos campos del saber. Se pretende contribuir así con la divulgación 
e intercambio del conocimiento científico y académico en los escenarios na-
cionales e internacionales, abriendo un espacio especial a la visibilidad de la 
producción científica de la región Caribe colombiana y buscando convertirse 
en una fuente de consulta dentro de la comunidad académica en los mencio-
nados escenarios.

La revista se encuentra actualmente en el proceso de indización, gracias al 
cumplimiento de los requisitos exigidos por Publindex.

Directora:	Yussy	Arteta	Peña
Editor: José William Penagos
Comité Editorial: Yussy	Arteta	Peña,	Agustín	Vidal	Mendoza,	José	William	
Penagos,	Ingrid	Steffanell	de	León,	gloria	naranjo	Africano

REVISTA dIctAmen LIbre - ISSN: 0124-0099
La Revista Dictamen Libre es el órgano de divulgación científica de la Facul-

tad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, tiene una periodici-
dad de circulación semestral, lo cual ha permitido que se alcancen un total de 
siete números publicados hasta el año 2011. Su contenido apunta al análisis de 
la realidad económica y financiera del país y del mundo, la dinámica empresa-
rial, los mercados internacionales y los temas fiscales y contables. Dictamen Li-
bre cuenta con el sistema de árbitros o pares para la evaluación de los artículos 
enviados al comité editorial.

Director:	Antonio	Varela
Editor:	William	de	la	Hoz
Comité Editorial:	Antonio	Varela	Consuegra,	Alonso	Calderón,	José	Escobar	
Cuello,	nelson	Barraza	Escamilla,	Mariela	Villanueva	torregrosa,	Jorge	
Peñaloza	Ortega,	Julio	Padilla,	William	de	la	Hoz

REVISTA bIocIencIAs - ISSN: 0124-0110
La Revista Biociencias es el medio oficial de difusión científica del Centro de 

Investigaciones Cifacs y de la Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad 
Libre de Barranquilla, con periodicidad semestral. En Biociencias se publican 
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artículos de investigación científica y tecnológica, de reflexión, de revisión, ar-
tículos cortos o comunicaciones breves, reportes de casos, cartas al editor, do-
cumentos de reflexión no derivados de investigación, traducción de artículos 
científicos y otros que a juicio del comité editorial sean de interés. El ámbito de 
las publicaciones está relacionado con medicina, biotecnología, ciencias bio-
lógicas y ambientales, salud pública, epidemiología y educación; asimismo se 
acoge al acuerdo sobre Requisitos de Uniformidad para los Manuscritos Envia-
dos a Revistas, elaborado por el Comité Internacional de Directores de Revistas 
Médicas. Se trata de una revista arbitrada, que utiliza las normas Vancouver y se 
apresta a la indización en el año 2013.

Director: Jesús	Iglesias	Acosta
Editor: Jesús	Iglesias	-	Romualdo	Fonseca	
Comité Editorial:	Rubén	Jaramillo	Lanchero,		gerardo	Valencia	Villa,	gustavo	
De	la	Hoz,	Lourdes	Varela	Prieto,	Clara	gilma	gutiérrez,	Luis	Sánchez	del	Villar,	
Rodolfo	Cano	Rivera,	Emilse	Vásquez	Avendaño,	Sandra	Cotes	Camacho,	
Jesús	Iglesias	Acosta

OTRAS REVISTAS 
Microbio: Revista electrónica cuyo primer número ya está próximo a salir a 

la luz. Se trata de una revista científica planeada y elaborada en conjunto entre 
la Seccional Pereira y la Seccional Barranquilla, centrada en los programas de 
Microbiología y los grupos de investigación correspondientes. Su tema es la 
Microbiología y la Biotecnología. En esta alianza se ha vislumbrado también la 
posibilidad de una revista estudiantil.

Amauta: Revista del grupo interinstitucional Amauta –avalado por la Uni-
versidad Libre–. Esta revista, que tiene una tradición de más de dos décadas, 
está dirigida por el profesor Cristóbal Arteta Ripoll. Su versión en papel es pu-
blicada por la Universidad del Atlántico. La Universidad Libre publicará su ver-
sión electrónica. Se encuentra indizada por Publindex en categoría C.

Revista CTS Caribe: Una iniciativa de la Universidad Libre presentada a va-
rias universidades y entidades de la región en el campo inter, multi y transdisci-
plinar de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS), siguiendo los lineamientos de la 
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). Por ahora, es solo un proyecto 
y sus posibilidades de concreción dependerán de diversos factores contingen-
tes en el próximo futuro.

Open Journal System: La Seccional Barranquilla ha acogido en su política 
editorial implementar la utilización de OJS para desarrollar las versiones elec-
trónicas de sus revistas Advocatus, Biociencias, Ingeniare y Dictamen Libre. Al 
respecto ya se han realizado las capacitaciones del personal y se ha instalado 
el software requerido en un servidor de la Universidad. A corto plazo se nece-
sitará un servidor exclusivo para aprovechar a fondo las ventajas del sistema. 
Lo importante de esta estrategia es que se incrementará la visibilidad de las 
publicaciones seriadas. 

Repositorio Digital: Algo similar se aspira a lograr con los trabajos de grado 
y otros documentos por medio del Repositorio Digital a cargo de la Biblioteca.
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Laboratorios 
El Sistema de I+D+i de la Seccional Barranquilla de la Universidad Libre 
cuenta con cuatro laboratorios de investigación científica: Ambiental, Biología 
Molecular, Biomembranas y Vivero Experimental. Se proyectan además los 
laboratorios de Toxicología y de Alimentos. En estos laboratorios trabajan los 
grupos Gibiom, Grubiopat, IMB, Gea, Giab, Gide. 
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VIVERO 



Sección II

Política Seccional
I+D+i
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Reglamento de Investigaciones
ACUERDO No. 06

(Octubre 25 de 2006)

Por el cual se aprueba el Reglamento de Investigación de la Universidad Libre.

La Consiliatura de la Universidad Libre, en uso de las atribuciones conferi-
das por los Estatutos de la Universidad,

CONSIDERANDO:

1.  Que es función de la Consiliatura expedir los reglamentos que se requie-
ran para la buena marcha de la Universidad.

2. Que es objetivo de la Universidad la formación integral de sus educan-
dos, para lo cual se hace necesario reglamentar la investigación científi-
ca, técnica y tecnológica, en aquellos campos del conocimiento en que 
la Universidad haga presencia, para buscar soluciones que contribuyan 
al progreso de los sectores educativo, económico, social y político de los 
colombianos.

3.  Que la investigación constituye pilar fundamental para el desarrollo del 
país.

ACUERDA:

TíTULO I
SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGACIóN, CIENCIA y TECNOLOGíA

DE LA UNIVERSIDAD LIBRE

CAPÍTULO I
OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Artículo 1. Objeto. El presente reglamento tiene por objeto integrar una 
estructura única y dinámica, así como políticas, estrategias, objetivos y ejecuto-
rias del Sistema Nacional de Investigación, Ciencia y Tecnología de la Universi-
dad Libre, SINCYTUL, para la generación de conocimientos.

Artículo 2. Campo de Aplicación. Este reglamento tiene como campo de 
aplicación la formación en investigación, la investigación formativa y la inves-
tigación científica que se desarrollen al interior de los programas de pregrado 
y postgrado (especialización, especialidad médica, maestría y doctorado) en la 
Universidad Libre.

CAPÍTULO II
PRINCIPIOS

Artículo 3. Principios. El Sistema Nacional de Investigación, Ciencia y 
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Tecnología de la Universidad Libre está inspirado en los principios de libertad, 
igualdad, pluralismo, autonomía, democracia, innovación, rigor científico y tec-
nológico y proyección social.

3.1. Libertad. El Sistema Nacional de Investigación, Ciencia y Tecnología 
garantiza la libertad de investigación, de cátedra, de expresión, de conciencia 
y de pensamiento, para el ejercicio de las funciones universitarias de investiga-
ción, docencia y proyección social.

3.2. Igualdad. El Sistema Nacional de Investigación, Ciencia y Tecnología 
de la Universidad Libre garantiza las condiciones y recursos para su generación, 
desarrollo y aplicación, en igualdad de oportunidades para los docentes, estu-
diantes y para la sociedad.

3.3. Pluralismo. En la investigación tendrán cabida todas las corrientes 
científicas, filosóficas, sociales, económicas y culturales de la humanidad.

3.4. Autonomía. La investigación y la producción intelectual, científica y 
tecnológica deben realizarse bajo el principio de autonomía universitaria.

3.5. Democracia. El conocimiento es patrimonio de la humanidad y, en 
consecuencia, cumple una función de compromiso social.

3.6. Innovación. La investigación es un proceso de discusión, controversia 
dialógica y acción de cambio permanente, con el propósito de generar nuevos 
conocimientos, orientados hacia la satisfacción de las necesidades humanas y 
al desarrollo sostenible.

3.7. Rigor científico y tecnológico. La investigación, la ciencia y la tecno-
logía constituyen un proceso sistemático, riguroso y propositivo, generador de 
conocimientos y saberes teóricos y aplicados.

3.8. Proyección social. La investigación debe cumplir una función social 
transformadora. En consecuencia, debe propender por el mejoramiento de la 
calidad de vida de todos los sectores de la sociedad, con énfasis en los más 
vulnerables y excluidos.

TíTULO II
ESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL

DE INVESTIGACIóN, CIENCIA y TECNOLOGíA

CAPÍTULO I
ESTRUCTURA NACIONAL

Artículo 4. Estructura Nacional. El Sistema Nacional de Investigación, 
Ciencia y Tecnología tiene la siguiente estructura: Rector Nacional Consejo Na-
cional, Director Nacional, Consejos Seccionales, Directores Seccionales, Centro 
de Investigaciones por Programa Académico, Grupos de Investigación y Direc-
tores de Grupo.
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Artículo 5. El Consejo Nacional de Investigación. El Consejo Nacional de 
Investigación está integrado por el Rector Nacional quien lo presidirá, el Direc-
tor Nacional de Investigaciones, los Rectores Seccionales y los Directores Sec-
cionales de Investigación.

El Consejo Nacional de Investigaciones se reunirá ordinariamente una vez 
al año y extraordinariamente cuando el Rector lo convoque.

Artículo 6. Funciones del Consejo Nacional de Investigaciones. Son 
funciones del Consejo Nacional de Investigaciones:

1.  Asesorar a la Rectoría Nacional y a la Dirección Nacional de Investigacio-
nes en los asuntos que sean sometidos a su consideración.

2.  Evaluar la actividad investigativa de la Universidad.

3.  Sugerir estrategias para la cabal realización de las políticas nacionales de 
investigación.

4.  Proponer a la Rectoría y a la Dirección Nacional de Investigaciones el 
Plan Nacional de Investigaciones.

Artículo 7. Funciones. El Director Nacional es el responsable del Sistema 
Nacional de Investigación, Ciencia y Tecnología, por delegación del Rector Na-
cional. En desarrollo de su responsabilidad tendrá las siguientes funciones:

1.  Presidir el Consejo Nacional de Investigaciones, en ausencia del Rector 
Nacional.

2.  Conceptualizar y definir las áreas del conocimiento y las líneas de inves-
tigación a cumplir en la Universidad.

3.  Dirigir y evaluar a los Investigadores de la Red Nacional en la ejecución 
de planes y proyectos.

4.  Promover y consolidar comunidades de investigación científica y acadé-
mica en pregrado y postgrado, que realicen actividades de investigación 
y de producción de conocimientos tendientes al diagnóstico y solución 
de problemas nacionales con proyección social.

5.  Incluir los planes y proyectos de investigación de los programas acadé-
micos dentro del Plan Nacional de Desarrollo de la Universidad.

6.  Determinar las políticas de promoción y desarrollo de la investigación en 
la Universidad, tendientes a obtener resultados medibles en términos de 
productos de investigación y del correspondiente valor agregado social 
y cultural.

7.  Promover la actividad investigativa y garantizar el uso racional de los re-
cursos financieros de los Centros de Investigación.
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8.  Coordinar y evaluar la ejecución del Plan Nacional de Investigaciones.

9.  Propiciar y coordinar las relaciones interinstitucionales a nivel nacional 
e internacional para el fomento, ejecución y evaluación de la investiga-
ción.

10.  Proponer un plan nacional de incentivos para docentes, estudiantes y 
grupos de investigación.

Artículo 8. Requisitos para ser Director Nacional de Investigaciones. De-
signación. El Director Nacional de Investigaciones será nombrado por la Consi-
liatura de la Universidad, de terna presentada por el Rector Nacional.

Los requisitos mínimos para ser Director Nacional son los siguientes:

1.  Poseer título de doctorado, maestría o especialidad médica.

2.  Demostrar formación y reconocimiento académico como investigador.

3.  Acreditar publicaciones de resultados de investigaciones de su autoría.

CAPÍTULO II
ESTRUCTURA SECCIONAL

Artículo 9. Consejos Seccionales. En cada seccional de la Universidad 
Libre habrá un Consejo Seccional de Investigaciones, integrado por el Rector 
Seccional, quien lo presidirá, el Director Seccional de Investigaciones y los Di-
rectores de los Centros de Investigación de cada programa.

Artículo 10. Funciones de los Consejos Seccionales de Investigación. 
Para el cumplimiento de sus objetivos, los Consejos Seccionales de Investiga-
ción tendrán las siguientes funciones:

1.  Asesorar a la Rectoría y al Director Seccional de Investigaciones en los 
asuntos que le sean sometidos a su consideración.

2.  Evaluar la actividad investigativa y a los investigadores de la correspon-
diente seccional de la Universidad para efectos de ingreso, permanencia 
y promoción.

3.  Sugerir estrategias para la realización de las políticas nacionales de in-
vestigación en la respectiva seccional.

4.  Proponer a la Rectoría y a la Dirección Seccional, el Plan Seccional de 
Investigaciones.

Artículo 11. Funciones del Director Seccional de Investigaciones:

1.  Presidir el Consejo Seccional de Investigaciones, en ausencia del Rector 
Seccional.
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2.  Proponer y recomendar ante el Consejo Seccional de Investigaciones, 
las políticas de promoción y progreso de la investigación a nivel Sec-
cional.

3.  Recomendar las políticas y estrategias de formación y desenvolvimien-
to de la investigación a nivel seccional.

4.  Estudiar, proponer y evaluar la actualización de los currículos con miras 
a integrar en ellos las políticas, estrategias, programas y líneas de inves-
tigación.

5.  Fomentar la formación a nivel de pregrado y postgrado de investiga-
dores y grupos de investigación en la respectiva seccional.

6.  Proponer el presupuesto de investigaciones de la correspondiente sec-
cional, teniendo en cuenta las necesidades de cada programa acadé-
mico.

7.  Gestionar los recursos económicos para financiar las líneas, proyectos, 
grupos y demás actividades de investigación a nivel seccional.

8.  Planificar y coordinar las actividades generales de los centros y grupos 
de investigación de cada programa académico.

9.  Promover y coordinar las actividades que surjan de los convenios y 
contratos institucionales e interinstitucionales.

10.  Fomentar la investigación a través de contratos y convenios de aseso-
ría, consultoría e investigación de carácter social, científico y tecnológi-
co.

11.  Promover la producción investigativa y académica de cada programa a 
nivel seccional y su evaluación por pares académicos internos y exter-
nos,

12.  Evaluar la investigación de los distintos programas de la seccional, par-
ticularmente, su desenvolvimiento y resultados.

13.  Estimular la creación, desarrollo y fusión de centros interdisciplinarios 
de investigación.

14.  Presentar al Director Nacional de Investigaciones informe semestral de 
la gestión cumplida.

15.  Aplicar a nivel seccional la política de incentivos para investigadores, 
docentes, estudiantes y grupos de investigación.
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Artículo 12. Requisitos para ser Director Seccional de Investigaciones. 
Designación. Los Directores Seccionales de Investigación serán nombrados por el 
respectivo Consejo Directivo, de terna presentada por el Rector.

En cualquier caso los requisitos mínimos serán los siguientes:

1.  Poseer título de doctorado, maestría o especialidad médica.

2.  Acreditar formación, experiencia y producción en investigación científica.

3.  Acreditar publicaciones de resultados de investigación de su autoría.

Parágrafo. En las seccionales, donde dentro de los próximos cinco años, 
no pudiere proveerse el cargo, con sujeción a los requisitos anteriores, podrá 
contratarse a docentes que acrediten formación académica, especialización en 
algún área disciplinar y experiencia y producción en investigación.

CAPÍTULO III
CENTROS DE INVESTIGACIÓN

Artículo 13. Integración. Habrá centros de investigaciones en las Faculta-
des o Programas donde actualmente existen y en los demás que acrediten la 
categorización ante Colciencias de cinco grupos de investigación.

El Centro de Investigaciones estará integrado por el director, los grupos de 
investigación de cada programa y los respectivos semilleros de investigación.

Parágrafo. La Universidad proveerá la creación de Centros de Investiga-
ción en los términos en que estos son definidos por Colciencias o por organiza-
ciones nacionales de ciencia y tecnología, los cuales sustituirán los existentes 
conforme a este Reglamento.

Artículo 14. Funciones del Centro de Investigaciones.
1.  Determinar las modalidades de investigación de acuerdo con las necesi-

dades del programa académico.

2.  Desarrollar líneas, proyectos y grupos de investigación definidos a nivel 
de cada programa.

3.  Evaluar los resultados parciales y finales de los proyectos de investiga-
ción y presentar los informes semestrales ante el Consejo Seccional de 
Investigaciones.

4.  Determinar y reglamentar los procedimientos y modalidades de inves-
tigación necesarios para el cumplimiento de los requisitos de grado de 
pregrado y/o postgrado a nivel del programa.
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5.  Publicar y divulgar los informes finales de investigación, previo concepto 
de pares académicos y el cumplimiento de los estándares de calidad.

6.  Promover con otros centros o programas la investigación interdisciplina-
ria, a fin de obtener y optimizar los recursos con que cada uno dispone 
para fortalecer las líneas de investigación.

7.  Participar en las convocatorias de centros y grupos de investigación de 
carácter nacional e internacional.

8.  Propiciar la indexación a nivel nacional e internacional de publicaciones 
ante las entidades correspondientes.

9.  Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de la investigación 
a nivel de cada programa académico.

Artículo 15. Requisitos para ser Director del Centro de Investigaciones 
de Programa Académico. Los Directores de los Centros de Investigaciones de 
Programa Académico serán seleccionados mediante concurso de méritos, con 
los requisitos fijados en la convocatoria y serán nombrados por los respectivos 
Consejos Directivos Seccionales a solicitud del Rector.

En cualquier caso los requisitos mínimos serán los siguientes:

1.  Poseer título de doctorado, maestría o especialidad médica.

2.  Acreditar formación académica, experiencia y producción en investiga-
ción científica.

3.  Acreditar publicaciones de resultados de investigación de su autoría.

Parágrafo. En las seccionales, donde dentro de los próximos cinco años, re-
sultaren desiertas dos convocatorias de investigadores, podrá contratarse do-
centes que acrediten especialización en algún área disciplinar y capacitación, 
experiencia y producción en investigación.

Artículo 16. Funciones del Director del Centro de Investigaciones de 
Programa Académico.

1.  Cumplir y hacer cumplir los objetivos y funciones del Centro de Investi-
gaciones de programa académico.

2.  Solicitar la vinculación de investigadores de acuerdo con el sistema de 
convocatoria y concurso.

3.  Elaborar el presupuesto de gastos e inversión del Centro de Investigacio-
nes y velar por su cumplimiento y ejecución.

4.  Constituir los grupos de investigación para el desarrollo de líneas y pro-
yectos de cada programa académico.
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5.  Garantizar y ejecutar las estrategias de vinculación de la investigación 
con la docencia, la extensión y el trabajo académico e investigativo en el 
aula.

6.  Controlar el avance de las investigaciones y el manejo del presupuesto 
de los proyectos existentes en cada programa académico.

7.  Tramitar la indexación a nivel nacional e internacional de publicaciones 
del Centro de Investigaciones.

8.  Rendir informes periódicos ante el Consejo Seccional de Investigación.

9.  Recomendar ante las autoridades académicas y administrativas los re-
glamentos, procedimientos y programas de cumplimiento y desarrollo 
de la investigación a nivel de cada programa.

10.  Promover simposios, foros, seminarios y congresos de acuerdo con los 
planes y proyectos de cada programa académico.

11.  Dirigir el área de investigación en el respectivo programa académico, 
donde existiere.

12.  Las demás que sean necesarias para garantizar el desarrollo de la investi-
gación a nivel de cada programa académico.

TíTULO III
SISTEMA DE INVESTIGACIóN, CIENCIA y TECNOLOGíA

CAPÍTULO I
DE LA INVESTIGACIÓN

Artículo 17. Proceso de Investigación. Se entiende por proceso de in-
vestigación la actividad sistemática y permanente de producción, aplicación 
y transformación del conocimiento, cuyo resultado deberá expresarse en pro-
ductos verificables y reconocidos por pares académicos.

El proceso se adelantará directamente por los investigadores y contará con 
el apoyo de docentes y estudiantes por medio de grupos de investigación.

Artículo 18. Fases de la Actividad Investigativa. Los procesos académi-
cos de investigación se desarrollarán mediante tres fases: 1. La formación aca-
démica para la investigación, 2. La aplicación del conocimiento en la investiga-
ción y 3. La investigación científica.

Artículo 19. Líneas de Investigación. La línea de investigación está con-
formada por un conjunto de proyectos articulados sobre una misma área de 
conocimiento, que se materializa en un enunciado constitutivo de una pregun-
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ta o problema teórico–práctico, que requiere para su respuesta o solución de 
un riguroso proceso de indagación, sistematización, interpretación, creación, 
convalidación y generación de conocimientos disciplinares, interdisciplinares 
y transdisciplinares.

Artículo 20. Líneas Institucionales de Investigación. El Sistema Nacional 
de Investigación estructurará las líneas de investigación, teniendo en cuenta su 
trascendencia internacional, las necesidades básicas de la nación, de las regio-
nes de influencia de las seccionales de la Universidad, las agendas de ciencia y 
tecnología, el Plan Integral de Desarrollo Institucional, PIDI, sus principios fun-
damentales y los programas académicos de pregrado y postgrado ofrecidos.

Artículo 21. Fundamentos de las Líneas de Investigación. Para estruc-
turar una línea de investigación deberán tenerse en cuenta los siguientes as-
pectos:

1.  Epistemológicos. Son los referentes a la construcción e identificación del 
objeto de estudio a partir de las teorías del conocimiento y la formula-
ción de una concepción de la realidad que se estudia.

2.  Teóricos. Son las diferentes explicaciones científicas que existen acerca 
de los hechos objeto de estudio.

3.  Metodológicos. Son los procesos, procedimientos y métodos por los 
cuales se llevan a cabo las investigaciones.

4.  Técnicos. Son las acciones, técnicas, tecnologías e instrumentos que per-
miten desarrollar los procesos investigativos.

Artículo 22. Requisitos y Condiciones para crear una Línea de Investi-
gación:

1.  Que responda a los principios, procesos y fundamentos del Sistema Na-
cional de Investigación, Ciencia y Tecnología, de conformidad con lo es-
tablecido en el presente reglamento.

2.  Que se cuente con los recursos humanos, tecnológicos y materiales ne-
cesarios, para que docentes investigadores, estudiantes e investigadores 
externos, desarrollen proyectos que contribuyan a la consolidación de la 
comunidad científica institucional.

3.  Que sus gestores pertenezcan a redes y grupos de investigación nacio-
nales o internacionales.

4.  Que sea aprobada por los Consejos Nacional, Seccional o de Unidad Aca-
démica y Centros de Investigación.

Artículo 23. Estrategias para Desarrollar las Líneas de Investigación. 
La Universidad, en general, y los Centros de Investigación, en particular, im-
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pulsarán el desarrollo de las líneas de investigación, recurriendo a las estrate-
gias de desarrollo de proyectos, conformación y reconocimiento de grupos y 
acompañamiento de la actividad investigativa, mediante asesorías y tutorías, 
realización de eventos orientados a la socialización y fortalecimiento de la cul-
tura investigativa, así como a la divulgación y publicación de los productos y 
resultados de la investigación y a la indexación de revistas por Colciencias.

CAPÍTULO II
DE LOS INVESTIGADORES

Artículo 24. Clasificación. Los investigadores se clasifican en auxiliares, 
coinvestigadores y principales.

Será investigador auxiliar quien se vincule a un grupo de investigación re-
conocido por Colciencias, previa sustentación pública de la propuesta de inves-
tigación y posterior aceptación por el Centro de Investigaciones.

 Para ser coinvestigador se requiere presentar un proyecto aceptado por el 
Centro de Investigaciones, dentro de una línea que desarrolle un grupo reco-
nocido por Colciencias.

Será investigador principal quien esté vinculado a un grupo de investiga-
ción reconocido por Colciencias y haya sido nombrado como investigador de 
media jornada o jornada completa.

Artículo 25. Requisitos para ser Investigador.
1.  Tener título de doctorado, maestría o especialidad médica y experiencia 

acreditada en investigación.

2.  Acreditar formación en investigación.

3.  Acreditar publicaciones de resultados de investigaciones de su autoría.

Parágrafo 1. En las seccionales, donde dentro de los próximos cinco años, 
resultaren desiertas dos convocatorias de investigadores, podrán contratarse 
docentes que acrediten especialización en algún área disciplinar y capacita-
ción, experiencia y producción en investigación.

Parágrafo 2. A los docentes vinculados a las distintas áreas de los progra-
mas académicos no se les exigirá requisitos diferentes a los establecidos en el 
reglamento docente; su vinculación será mediante un programa de incentivos, 
previa presentación del proyecto de investigación, plan estratégico y la confor-
mación de un grupo de investigación.

Parágrafo 3. Para la dirección de investigación en los doctorados se re-
quiere título de doctor; para las maestrías, mínimo título de magíster; y para las 
especialidades médicas, mínimo título en la respectiva especialidad, otorgados 
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por universidades y programas reconocidos en Colombia o en el extranjero, 
homologados por las autoridades competentes.

Artículo 26. Vinculación de Investigadores. El nombramiento de los do-
centes investigadores corresponde a los Consejos Directivos, a solicitud de los 
rectores, de acuerdo con las necesidades del programa al que hayan de vincu-
larse.

Los Centros de Investigación de cada programa académico contarán con 
docentes investigadores de jornada completa con una carga de cuarenta (40) 
horas semanales, y de media jornada con una carga de veinte (20) horas sema-
nales, los cuales serán vinculados mediante contrato de trabajo.

Los investigadores serán seleccionados mediante concurso de méritos cu-
yos requisitos especiales serán señalados en la convocatoria. Los concursantes 
deberán presentar proyecto de investigación en la línea que lo requiera, el cual 
será evaluado por el respectivo Centro de Investigación, si existiere, o por un 
par interno, conforme a este reglamento.

El Consejo Seccional de Investigaciones, en coordinación con el Director 
Nacional, determinará los procedimientos y criterios para la evaluación objeti-
va de los resultados de la labor de los docentes investigadores.

Artículo 27. Incentivos.
1.  El investigador principal y el coinvestigador podrán ser becarios en uno 

de los programas de postgrado existentes en la Universidad.

2.  Cuando obtenga beca en otra universidad colombiana o extranjera, o 
desee adelantar estudios de postgrado o pasantías por su cuenta, caso 
en el cual la Universidad podrá otorgar licencia remunerada por el perio-
do de sus estudios.

3.  El investigador tendrá prelación para asistir a seminarios nacionales e in-
ternacionales, relacionados con su proyecto, en cuyo caso la Universidad 
podrá suministrar el valor de los costos ocasionados.

Artículo 28. Investigadores Externos. Cuando un proyecto de investiga-
ción, siguiendo el procedimiento establecido por el Consejo Seccional de In-
vestigación o el Centro de Investigaciones para la evaluación de proyectos, sea 
calificado como importante para la Universidad, por la originalidad del tema, 
los aportes al desarrollo del conocimiento científico y la forma novedosa de su 
tratamiento, demande la participación de un investigador especializado en la 
temática, se contratará un investigador externo para tal fin.

Parágrafo. La remuneración y el modo de contratación estarán sujetos al 
tiempo que demande la investigación y a la duración específica del proyecto.
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CAPÍTULO III
ESTUDIANTES AUXILIARES Y MONITORES DE INVESTIGACIÓN

Artículo 29. Incentivos a los Estudiantes Auxiliares de Investigación. 
Los estudiantes auxiliares podrán acceder a los siguientes incentivos:

1.  Los establecidos en el Reglamento Estudiantil.

2.  La utilización de equipos, documentos y laboratorios del Centro de In-
vestigaciones.

3.  Preferencia en la asignación de becas para estudios de postgrado en la 
Universidad.

4.  Los beneficios que determinen los convenios en cuyo desarrollo hayan 
intervenido.

5.  Homologar el trabajo de grado, previo el cumplimiento de las tareas e 
informes asignados como auxiliares por un término de un año.

6.  Prelación para asistir a seminarios nacionales e internacionales relacio-
nados con su proyecto, en cuyo caso la Universidad podrá suministrar el 
valor de los costos ocasionados.

Artículo 30. Monitores de los Centros de Investigación. Podrán acceder 
al cargo de monitor de los Centros de Investigación los estudiantes de último 
año, dos últimos semestres o egresados no graduados de la Universidad Libre, 
que voluntariamente se vinculen a la construcción de la cultura de la investiga-
ción, cumplan con los requisitos de ingreso y ejerzan las funciones establecidas 
en el presente Reglamento. El estudiante regular de cursos anteriores que acre-
dite su vocación a la investigación, mediante la realización de investigaciones 
aprobadas por el Centro de Investigaciones y su colaboración constante dentro 
del proceso de construcción de la cultura de la investigación, puede tener la ca-
lidad de monitor, previa evaluación efectuada por el Centro de Investigaciones.

Como personal en proceso de formación o capacitación, los monitores no 
están bajo dependencia o subordinación laboral de la Universidad.

Artículo 31. Requisitos para ser Monitor. Además de los requisitos men-
cionados en el artículo anterior, para ser monitor de los Centros de Investiga-
ción, el aspirante debe cumplir con los siguientes requisitos:

1.  Participar en la convocatoria y ser aceptado mediante concurso dise-
ñado por el respectivo Centro de Investigaciones.

2.  No haber sido sancionado disciplinariamente por la Universidad.
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Artículo 32. Número de Monitores. A propuesta del Centro de Investiga-
ciones, el Consejo Directivo Seccional, teniendo en cuenta las necesidades del 
servicio, determinará periódicamente el número de monitores.

Artículo 33. Concursos. Los concursos serán diseñados por los Centros de 
Investigación y se celebrarán en las fechas señaladas por la Decanatura de la 
respectiva Facultad, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

-  Conocimientos de la misión, visión, reglamentación y publicaciones 
del Centro de Investigaciones.

-  Presentación y sustentación de un proyecto de trabajo al Centro de 
Investigaciones.

Artículo 34. Deberes de los Monitores con los Centros de Investigación.
1.  Promover e incentivar, junto con el equipo de investigación, los semille-

ros de investigación en la Facultad a la cual presta el servicio de monito-
ría.

2.  Participar en las reuniones, encuentros, cursos, eventos, talleres y con-
versatorios programados.

3.  Participar en las investigaciones que se realicen.

4.  Asesorar a los estudiantes en la elaboración de los proyectos de investi-
gación.

5.  Apoyar la consolidación permanente del centro de documentación.

6.  Colaborar en el diseño y elaboración de revistas, boletines, folletos y car-
tillas elaboradas por el Centro de Investigaciones.

7.  Las demás señaladas por el Director del Centro de Investigaciones.

Artículo 35. Incentivos a los Monitores de los Centros de Investigación. 
Además de los derechos y prerrogativas establecidas por la Universidad para 
todos los monitores, los de los Centros de Investigación tendrán los siguientes:

1.  Que se les homologue la monitoría ejercida por un término no inferior 
a un año, como trabajo de investigación dirigida, de acuerdo con la eva-
luación y certificación expedida por el Centro de Investigaciones.

2.  Ser reconocidos en la publicación de trabajos aprobados que haya auxi-
liado.

3.  Prelación para asistir a seminarios nacionales e internacionales relacio-
nados con su proyecto, con derecho a recibir el valor de los costos oca-
sionados.
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CAPÍTULO IV
LOS SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN

Artículo 36. Los semilleros de investigación estarán conformados por los 
estudiantes que bajo la coordinación de un grupo de investigación, buscan 
identificar y conocer la realidad, mediante su estudio sistemático, orientado a 
la formación personal y a la consolidación de una cultura investigativa.

TíTULO IV
INVESTIGACIóN EN POSTGRADOS

CAPÍTULO I
ESPECIALIZACIONES, MAESTRÍAS, ESPECIALIDADES MÉDICAS Y DOCTORADOS

Artículo 37. Eje Fundamental. La investigación es el eje fundamental de la 
formación avanzada (especialización, maestría, especialidad médica y doctora-
do). En consecuencia, debe estar articulada a líneas y grupos de investigación.

Artículo 38. Trabajos de Grado. En las especializaciones, los estudiantes 
deberán presentar un trabajo de investigación aplicada en el área de la especia-
lización; en las maestrías, una monografía.

En las especialidades médicas, los residentes publicarán cada año, en los 
dos últimos años de residencia, un artículo original, uno de reflexión o uno de 
revisión, en la revista de la Facultad o en otra de carácter científico indexada.

Los aspirantes a doctorado deberán presentar una tesis enmarcada en las 
líneas de investigación del correspondiente programa.

Parágrafo. Los trabajos antes relacionados serán requisito de grado en el 
respectivo nivel y cumplirán con las normas técnicas y metodológicas naciona-
les e internacionales vigentes.

Artículo 39. En cada área del conocimiento, los programas académicos 
definirán los principios de calidad, los aspectos formales y los criterios de eva-
luación de los trabajos exigidos como requisito de grado. En el reglamento del 
programa deberá proveerse lo relacionado con la presentación y sustentación 
de proyectos, ejecución y asesoría de la investigación y presentación y susten-
tación de los resultados finales.

TíTULO V
INVESTIGACIóN EN PREGRADO E INTERINSTITUCIONAL

CAPÍTULO I
INVESTIGACIÓN EN PREGRADO

Artículo 40. La investigación hace parte de los estudios de pregrado en la 



47

U N I V E R S I D A D  L I B R E  -  S E C C I O N A L  B A R R A N Q U I L L A

Universidad Libre. Los estudiantes deberán conocer su reglamentación, estruc-
tura, líneas, grupos, semilleros y proyectos, para identificar el área de su interés. 
Así mismo, recibirán formación en métodos y técnicas que los habiliten para 
desarrollar competencias investigativas en el saber hacer, el saber conocer y el 
saber ser en cada uno de los programas académicos.

Artículo 41. El trabajo realizado por los auxiliares de investigación, debi-
damente sustentado y aprobado ante el Director del Centro de Investigaciones 
y el investigador principal, podrá homologarse como monografía de grado, de 
conformidad con los reglamentos establecidos por la Universidad.

CAPÍTULO II
INVESTIGACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Artículo 42. La investigación interinstitucional comprende aquellos pro-
yectos presentados por docentes, investigadores y grupos consolidados de in-
vestigación, por conducto de los Centros de Investigación, a una entidad exter-
na, con el fin de obtener cofinanciación para su realización, así como aquellos 
que se realizan en colaboración con investigadores de otras instituciones. Para 
la aprobación de proyectos interinstitucionales se seguirán los criterios fijados 
en el capítulo de evaluación.

TíTULO VI
PROyECTOS DE INVESTIGACIóN

CAPÍTULO I
CONCEPTO Y ASUNTOS GENERALES

Artículo 43. Presentación, Evaluación y Aprobación. Los proyectos de 
investigación deberán ser presentados al Centro de Investigaciones o a los res-
ponsables de los grupos de investigación de los programas de pregrado o post-
grado, para su estudio, evaluación y aprobación.

Los proyectos serán evaluados por pares internos y se someterán para su 
aprobación a la unidad académica correspondiente.

Artículo 44. Proyectos con Financiación Externa. Los proyectos de in-
vestigación que requieran financiación complementaria o total por parte de 
instituciones nacionales o extranjeras, interesadas en el fomento investigativo, 
serán presentados directamente por el Centro de Investigaciones, ajustados a 
los requisitos y criterios exigidos por la entidad que los financie.

Artículo 45. Convenio. Los representantes de las entidades vinculadas 
suscribirán el respectivo convenio en el que se estipulará el objeto, prestacio-
nes, propiedad intelectual, términos y condiciones de financiación del pro-
yecto.
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Artículo 46. Terminación y Evaluación de la Investigación. Terminada la 
investigación, el investigador deberá presentar tres copias del informe final de 
su trabajo al Centro de Investigaciones, versión del mismo en archivo electró-
nico y un abstract o resumen científico de su trabajo. Todos estos documentos 
se sujetarán a los parámetros metodológicos establecidos a nivel nacional e 
internacional.

Artículo 47. Procedimiento de Evaluación de Informes Finales. Para la 
evaluación de los resultados finales de las investigaciones, los Centros de Inves-
tigación o los Directores de los grupos, en ausencia de los primeros, seguirán el 
siguiente procedimiento:

1.  Seleccionarán un evaluador del banco de pares, de acuerdo con el área, 
temática y calidad de los investigadores.

2.  Enviarán al par copias del informe final, del abstract y de la carta conten-
tiva de los parámetros que deban ser considerados.

3.  Si el par considera pertinente hacer correcciones al trabajo, las sugerirá al 
investigador para que efectúe los ajustes necesarios.

4.  El Centro de Investigaciones fijará el día y la hora para la sustentación 
del trabajo final de investigación, previa citación de los investigadores, 
de los pares evaluadores y del Director del Centro de Investigaciones o 
Director del programa correspondiente.

5.  De la sustentación se levantará un acta de aprobación o devolución del 
trabajo final de investigación.

6.  En cumplimiento de las estrategias de comunicación, se enviará el abs-
tract respectivo a una revista de carácter nacional o internacional de re-
conocida trayectoria investigativa, para su publicación.

TíTULO VII
PARES ACADÉMICOS

CAPÍTULO I
CONCEPTO Y REMUNERACIÓN

Artículo 48. Pares. Son los investigadores a quienes se encarga la eva-
luación de proyectos y resultados de la investigación. Podrán ser internos y/o 
externos y deberán reunir iguales o superiores calidades académicas a las del 
investigador principal.

Artículo 49. Remuneración. Los pares externos designados por el Centro 
de Investigaciones para la evaluación de los proyectos e informes finales de 
investigación, artículos o ponencias, podrán ser remunerados a criterio de la 
Universidad.
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TíTULO IX

CAPÍTULO I
RECURSOS Y PRESUPUESTO

Artículo 50. Recursos. La Universidad destinará para investigación, un 
mínimo del dos por ciento (2%) de su presupuesto anual de ingresos. Adicio-
nalmente, la investigación podrá financiarse con recursos provenientes de con-
venios con el estado o instituciones nacionales e internacionales, con ONGs y 
donaciones.

Parágrafo. Para la administración de los recursos previstos en este artículo, 
créase el Fondo Especial de Investigaciones para el desarrollo de proyectos de 
investigación y de proyección social.

Artículo 51. Administración del Fondo. Corresponde a la Universidad la 
administración de los recursos del Fondo Especial de Investigaciones, a través 
de la asignación de cuentas especiales para cada proyecto. Sus desembolsos 
se harán con destinación exclusiva para la ejecución del respectivo proyecto, 
conforme a los estatutos.

Los gastos que se causen en la ejecución del proyecto, con cargo al Fondo 
Especial de Investigaciones, se solicitarán por el Director del Centro de Inves-
tigaciones, con el visto bueno del Rector Seccional donde se ejecute, y serán 
ordenados por el Presidente Delegado, de acuerdo a los reglamentos.

Artículo 52. La Universidad podrá convenir con los gestores y ejecutores 
de las investigaciones financiadas con recursos externos, una participación so-
bre el presupuesto del proyecto, a título de honorarios, previa deducción de los 
demás gastos del mismo. Liquidado el proyecto, los excedentes ingresarán a 
los fondos comunes de la Universidad.

Parágrafo. Los anteriores beneficios no son incompatibles con otra remu-
neración de la Universidad.

TíTULO X
PROPIEDAD INTELECTUAL

CAPÍTULO ÚNICO
REGLAS Y CONCEPTOS

Artículo 53. Normatividad Aplicable. La propiedad intelectual sobre 
obras, productos, informaciones y, en general, resultados de investigaciones 
susceptibles de protección como propiedad científica, literaria, artística o in-
dustrial, se regirá por los tratados internacionales, la ley y los contratos celebra-
dos con los investigadores.
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DERECHOS DE AUTOR

Artículo 54. Definición. En las investigaciones financiadas por la Universi-
dad y ejecutadas por los grupos consolidados de investigación, por los profeso-
res investigadores adscritos al Centro de Investigaciones, o por los profesores o 
estudiantes de las diferentes Facultades o Programas, es el autor quien realiza 
el proyecto y/o desarrolla la investigación. Si fueren varios, la autoría corres-
ponderá a todos.

En los trabajos de grado presentados para optar el título profesional, se 
tendrá como autor al estudiante o egresado y como asesor al docente que haya 
dirigido la investigación.

Artículo 55. Derechos Morales. Tal como lo consagra la ley, pertenecen 
en todo tiempo y circunstancia al autor de la investigación, pudiendo, por lo 
tanto, en cualquier tiempo reivindicar la paternidad de la obra y oponerse a 
toda deformación, mutilación o modificación que atente contra el decoro de la 
obra o la reputación del autor.

La Universidad reconoce la autoría investigativa de docentes, investigado-
res y estudiantes, presumiéndose que la obra no ha desconocido los derechos 
de autor de otras personas. En caso de violación, la responsabilidad será del 
infractor.

Las ideas expresadas en los trabajos de investigación por sus autores, son 
de su exclusiva responsabilidad y no comprometen el pensamiento oficial de 
la institución.

Cuando un investigador adscrito al Centro de Investigaciones se retire de la 
institución o no concluya el trabajo investigativo asignado, la Universidad po-
drá continuarlo bajo la dirección de otro investigador, reconociendo la autoría 
del primero, siempre y cuando su participación haya cubierto por lo menos la 
construcción del marco teórico, el diseño metodológico y la preparación del 
material de estudio. En caso contrario, la autoría será del segundo investigador, 
sin perjuicio de mencionar el aporte de quien la inició.

Artículo 56. Derechos Patrimoniales. En las investigaciones financiadas 
por la Universidad, es decir, aquellas en que se retribuye económicamente al 
investigador para que adelante una investigación, trátese de docentes, de in-
vestigadores pertenecientes al Centro de Investigaciones o de investigadores 
externos contratados para una investigación determinada, los derechos eco-
nómicos pertenecen de manera exclusiva a la Universidad Libre. Por tanto, no 
se podrá reproducir la obra bajo ninguna forma o procedimiento, ni distribuirla 
públicamente, comercializarla, traducirla, adaptarla, arreglarla o transformarla, 
sin la autorización expresa de la Universidad.

Parágrafo. La Universidad podrá, mediante contrato, estipular a favor del 
autor una participación económica sobre los beneficios patrimoniales obteni-
dos de la investigación. Si durante tres años, contados a partir de la aprobación 
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de la investigación, la Universidad no la publicare, inscribiere o explotare, el 
autor podrá hacerlo a sus expensas. En tal caso, el autor deducirá los costos y 
de las utilidades pagará a la Universidad una cuota igual a la que se hubiere 
estipulado a favor de este.

No obstante, el término anterior podrá reducirse mediante convenio sus-
crito entre la Universidad y el autor. Si un investigador remunerado por la Uni-
versidad no concluye la investigación, no podrá culminarla en otra institución 
ni a título personal, sin autorización expresa y escrita de la Universidad, que-
dando siempre a salvo sus derechos morales de autor sobre la parte realizada.

En las investigaciones interinstitucionales, los derechos materiales o eco-
nómicos se regularán en el contrato correspondiente.

En los trabajos de grado, los derechos económicos serán del estudiante o 
egresado. En caso que la obra sea de interés para la comunidad académica, la 
Universidad tendrá derecho de preferencia para su publicación. En los eventos 
que el trabajo de grado se haya realizado con la participación de estudiantes 
y docentes investigadores, los derechos morales y patrimoniales pertenecen a 
todos los autores. Si alguno de los coautores desea ceder sus derechos, deberá 
hacerlo con autorización de la Universidad.

Artículo 57. Investigaciones no Remuneradas por la Universidad. 
Cuando se trate de proyectos de investigación objeto de un convenio o con-
trato realizado con personas naturales o jurídicas distintas de la Universidad, el 
régimen de los derechos patrimoniales se determinará por el acuerdo mismo o, 
en su defecto, por la ley.

Cuando se trate de un proyecto de investigación que sea elaborado y eje-
cutado por un profesor no remunerado como investigador, previa autorización 
del Centro de Investigaciones, los derechos de autor, intelectuales y patrimo-
niales, pertenecen al investigador.

Cuando la investigación sea realizada a través de convenios o contratos de 
prestación de servicios, en el mismo acuerdo se reglamentará lo relativo a los 
derechos patrimoniales.

Cuando la investigación sea elaborada y ejecutada por un profesor inves-
tigador, con auxilio de estudiantes, estos tendrán derecho al reconocimiento 
público, en caso de edición.

Artículo 58. Publicaciones. Cuando se presenten a la Universidad para su 
publicación, obras no financiadas por ella, las mismas serán evaluadas por el 
Centro de Investigaciones, conforme a las normas preestablecidas.

Si de dicha evaluación se concluye que la obra tiene interés científico, ar-
tístico, literario o de proyección para la Universidad, esta podrá celebrar con el 
autor contrato de edición.
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Las prestaciones a cargo y a favor de la Universidad y del autor, serán las 
determinadas en el contrato o, en su defecto, en la ley.

Artículo 59. Abandono de la Investigación. El abandono de la investiga-
ción en cualquier estado en que se encuentre, conlleva la pérdida de cualquier 
derecho patrimonial que pudiere derivarse de la misma.

Artículo 60. Cumplimiento Parcial de la Investigación. Cuando la eje-
cución de la investigación fuere parcial y el retiro del investigador fuere justifi-
cado, este conservará su calidad de autor en relación con la parte cumplida y 
tendrá derecho a ser mencionado en la obra final.

Para la conclusión de la obra o de la investigación, se entiende autorizada 
la Universidad, sin necesidad de estipulación expresa.

Artículo 61. Transmisión de Derechos Patrimoniales. El investigador po-
drá en cualquier estado de la investigación, y aún concluida, renunciar parcial o 
totalmente a los derechos patrimoniales de autor. La renuncia deberá realizarse 
por escrito privado. El autor o investigador podrá ceder a la Universidad los de-
rechos patrimoniales sobre la obra concluida o productos logrados en la inves-
tigación. La cesión se perfeccionará conforme a las normas legales pertinentes.

TíTULO XII
PORTAFOLIO

CAPÍTULO ÚNICO
CONCEPTO Y VIGENCIA

Artículo 62. Noción. Se entiende por portafolio el conjunto de áreas o te-
máticas de investigación sobre las cuales los Centros de Investigación ofrecen 
servicios de consultoría, asesoría e investigación.

Para el efecto, el respectivo Centro de Investigaciones diseñará y definirá 
anualmente un portafolio de servicios sobre las diferentes áreas o temáticas, 
que desarrollará de acuerdo con su planeación y estrategia investigativas.

Artículo 63. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su 
publicación y deroga en su totalidad el acuerdo No. 13 de diciembre 4 de 2002 
y demás normas que le sean contrarias.

COMUNíQUESE y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C., a los veinticinco (25) días del mes de octubre del año dos 
mil seis (2006).

Víctor H. Alvarado Ardila    Pablo E. Cruz Samboni
Presidente Nacional     Secretario General
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Comité de Ética de la Investigación
En 2006, el CIUL impulsó la creación de un Comité de Ética en la Seccio-

nal Barranquilla de la Universidad Libre, a través del Consejo Seccional de In-
vestigación. Este Comité fue reemplazado en el 2008, cuando se emiten dos 
Resoluciones de la H. Consiliatura, 01 y 02 de 2008, que sientan las bases para 
constituir en cada seccional sendos comités de ética, uno para investigación en 
seres humanos y otro para investigación en animales no humanos, siguiendo 
el marco normativo nacional e internacional y los consensos filosóficos alcan-
zados por la humanidad en materia de Bioética.

Por la Resolución 01 del 23 de septiembre de 2008 se crea el Comité de Eva-
luación Ética y Científica para la investigación en seres humanos, o con mues-
tras de origen humano, de la Universidad Libre y se puede leer en el siguiente 
enlace:

http://www.unilibrebaq.edu.co/unilibrebaq/images/Documentos/
crecomitevaeticientihumanos.pdf

Por la Resolución 02 del 23 de septiembre de 2008 se crea el Comité de 
Evaluación Ética y Científica para la investigación en animales de la Universidad 
Libre, el cual se puede leer en el siguiente enlace:

http://www.unilibrebaq.edu.co/unilibrebaq/images/Documentos/
creacomiteevaetcieanimales.pdf
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Políticas de Investigación
Colombia es un país en vías de desarrollo, semi-incluyente y semi-extrac-

tivo (Acemoglu y Robinson, 2012), tanto en lo que se refiere a las instituciones 
políticas como económicas. Desde hace algunos años avanza en el proceso de 
estructurar un Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (en ade-
lante SNCTI) como una política de desarrollo fundamentada principalmente en 
las experiencias de otros países y en elaboraciones teóricas de amplio recono-
cimiento internacional. Es así que en el año 2008 se publican los Documentos 
Conpes 3527 y 3533 que proponen –respectivamente– la política nacional de 
productividad y competitividad, y en concordancia, afinar el marco regulatorio 
de la Propiedad Intelectual (en adelante PI). En el 2009 se promulga la Ley 1286, 
como nueva ley marco de ciencia, tecnología e innovación que convierte a Col-
ciencias en Departamento Administrativo, y, asimismo, se emite el Documento 
Conpes 3582 que sustenta la política nacional en CTI. En estos documentos, así 
como en los documentos sectoriales (por ejemplo los Conpes 3675 y 3676 para 
la cadena cárnica y láctea o en los Acuerdos Sectoriales de Competitividad) se 
sustenta la misma idea básica: el reconocimiento de que existe una correlación 
positiva, e incluso una relación causal1, entre CTI y desarrollo2.

Este nuevo marco normativo y de política pública no constituye una no-
vedad radical pues se configuran más bien como reajustes, con cierto grado 
de renovación, de normas y políticas anteriores, entre las cuales vale destacar 
la Ley 29 de 1990, sus decretos subsecuentes (creación del SNCyT), los Conpes 
2739 y 3080, la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo (Misión de Sabios) 
(AA.VV., 1996) y la decisión del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en 
junio de 1995 de crear el Sistema Nacional de Innovación (SNI). En esta etapa de 
los años 90 aún se está en la búsqueda de una visión sobre el papel de la ciencia 
y la tecnología en la sociedad.

La tensión entre una visión integral de la ciencia y la tecnología como fac-
tor de desarrollo social y democrático y la visión economicista centrada en la 
competitividad frente al reto de la globalización se expresa en los cambios su-
cedidos en Colciencias. En los inicios del siglo XXI Colciencias intenta articular-
se al enfoque de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) de la OEI (Senior, 2009) 
(AA.VV., 1997, 2001a y 2001b). Este enfoque trata de incorporar la teoría de la 
Innovación, representada en la sigla CTS+i. Pero a partir de 2005 es clara la pre-
ponderancia del enfoque centrado en la innovación y la competitividad, como 
se expresa en los documentos Conpes mencionados y en la Ley 1286 de 2009. 

Es importante destacar dos puntos en ese marco político regulador para 
los efectos de definir una política institucional de I+D+i en la Seccional Barran-

1	 Se	trataría	de	una	causalidad	compleja,	no	lineal,	multifactorial.	Una	aproximación	interesante	es	
la	de	los	Sistemas	Complejos	Adaptativos	(SCA)	(Caballero,	2008).

2	 Al	menos	esto	parece	ser	claro	en	el	DnP,	aunque	no	necesariamente	se	refleje	en	una	concepción	
coherente	por	parte	de	todo	el	Estado	colombiano.
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quilla de la Universidad Libre: la implementación fluctuante de estrategias de 
regionalización y el enfoque sistémico en la tradición del triángulo de Sábato3 
y la triple hélice (Etzkowitz y Leydesdorff, 2000). Por un lado se pretende dis-
minuir o superar los desequilibrios regionales y por el otro se busca integrar 
los sectores público, productivo y académico en sinergias que favorezcan la 
productividad y la competitividad de las empresas colombianas. La propuesta 
de los Sistemas Regionales de Innovación (SRI) que integrarían cuatro entornos 
(financiero, productivo, científico y tecnológico) fue un primer intento, a finales 
de los 90, de impulsar tales dinámicas en las regiones (Abello, 2002).

Veintitrés años después de la Ley 29 y el SNCyT, y dieciocho años después 
de la creación del SNI, el posicionamiento de la región Caribe y del departa-
mento del Atlántico en el SNCTI es precario4. Han pasado también más de 20 
años desde la Constitución de 1991 y la Apertura Económica de la administra-
ción Gaviria, y una evaluación de los desequilibrios regionales muestra que la 
región Caribe sigue rezagándose (Fernández, 2007).

En el caso del Atlántico, el Codecyt (hoy Codecti) fue creado por decreto de 
la Gobernación en 1998, por iniciativa de Carmen Antonia Martin, María Eulalia 
Arteta y Jorge Enrique Senior Martínez, iniciándose así la articulación de un 
incipiente Sistema Departamental de CTI (en adelante SDCTI). Sin embargo en 
este lapso de 14 años el balance no es el mejor: proyectos como la Zona Franca 
de Telecomunicaciones (ZFT) y el Parque Tecnológico del Caribe (PTC) no fructi-
ficaron, aunque este último aún pervive como proyecto5; y algunas Estructuras 
de Interfase (EDI) existentes, tales como el Centro Red Tecnológico Metalme-
cánico (CRTM), Cenpack, Producaribe e Incubar del Caribe, desaparecieron o 
fueron reabsorbidas por sus matrices en los últimos años. 

Aún así, los procesos de alianzas entre universidades, empresas y el Estado 
(UEE), tuvieron múltiples realizaciones positivas pero puntuales. Estos avances 
relativos se deben, al menos en parte, a la consolidación de ciertos actores en 
los tres entornos. La Gobernación del Atlántico ha mantenido una relativa con-
tinuidad en su política de CTI y competitividad, aunque relegada a segundo 
plano, en contraste con la Alcaldía Distrital de Barranquilla que, a pesar de te-
ner mayor presupuesto, ha marginado casi totalmente el tema de CTI. Algunas 
empresas y gremios se han involucrado en programas, proyectos y actividades 
de CTI (ACTI), pero en general las inversiones son mínimas y el escepticismo del 
empresariado aún no se quiebra del todo. Además, las universidades se han 
mantenido, e incluso han mejorado poco a poco sus indicadores en materia 
de investigación, pero esto resulta insuficiente para competir con otras regio-

3	 Concepto	pionero	de	interacción	UEE	introducido	por	el	argentino	Jorge	Sábato	en	1970;	por	ser	
un	esquema	poco	dinámico	y	originado	antes	en	América	Latina	ha	sido	poco	reconocido	en	el	
ámbito	anglosajón.

4	 La	 región	 Caribe,	 por	 ejemplo,	 tiene	 489	 categorizados	 según	 la	medición	 2010,	mientras	 la	
región	Pacífica	posee	540,	Centro	Oriente	521,	noroccidente	775	y	Bogotá	1600.

5	 La	Universidad	del	Atlántico	ha	presentado	al	SgR	un	nuevo	proyecto	para	financiar	los	estudios	
previos	del	Parque	tecnológico	del	Caribe	(PtC).
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nes y mucho más frente a otros países. Falta liderazgo del Estado y fortaleza 
institucional, por un lado, y un cambio cultural en los modelos mentales del 
empresariado y la sociedad civil.

Ahora bien, la problemática del SNCTI y el SDCTI es compleja, y posee múl-
tiples aristas. Sobre algunas de ellas, por ejemplo, los sistemas de innovación, 
las empresas y las políticas de CTI, se ha estudiado bastante. No así sobre las IES 
en su rol de entidades de investigación, pues más allá de su evaluación y medi-
ción por producción, poco es lo que se ha examinado en profundidad acerca de 
cómo las IES están gerenciando la función investigativa y qué se podría hacer 
para mejorar su desempeño. Tampoco se ha estudiado qué tipo de investiga-
ción y de ciencia están haciendo las universidades. De ahí el interés en investi-
gar estos aspectos respecto a un sector que tiene las mayores potencialidades 
para generar nuevo conocimiento, dado que allí se concentran capacidades 
significativas de la sociedad en materia de capital intelectual y estructural 
(Sveiby, 1997; Mintrom, 2008; Abello, 2010) en un contexto de escasez.

El incipiente SDCTI, un escenario de integración UEE, tiene uno de los pun-
tos críticos en el modelo de gestión de las universidades, el cual está pensado 
para un modelo tradicional de negocio que se basa en la docencia y no incluye 
la investigación, el desarrollo y la innovación como fuente de ingresos; este 
modelo se mueve dentro de las rutinas cíclicas de la enseñanza universitaria, 
semestralizada o anualizada, y no bajo la lógica, los ritmos y las peculiaridades 
de la investigación y, menos aún, del desarrollo y la innovación. De hecho, la 
mayoría de las universidades locales, en el mejor de los casos, despliegan cierto 
nivel de gestión de investigación, pero muy poco de los otros dos componen-
tes de la I+D+i.

Si se mira desde la perspectiva de las tendencias actuales de la educación 
superior globalizada (Oppenheimer, 2010) se encontrará que en las últimas dé-
cadas, las principales Instituciones de Educación Superior en Colombia han de-
jado atrás el viejo concepto de universidad profesionalizante (Perdomo, 2009), 
ajena a toda responsabilidad social en el contexto local, y aislada en el contexto 
internacional, anclada a prácticas docentes tradicionales e incapaz de generar 
nuevo conocimiento. 

En efecto, la función social de la universidad tradicional era básicamente 
producir profesionales para el entorno, egresados que se convertirían en em-
pleados o, en el caso de médicos y abogados, en profesionales de consultorio. 
El propio concepto de negocio de estas universidades tradicionales se basaba 
en la función docente por lo que sus ingresos estaban sustentados exclusiva-
mente en la matrícula. 

En años recientes todo eso cambió en dirección a una Universidad capaz 
de asumir una misión investigativa y de proyección social, además de la docen-
te, diversificando así sus fuentes de ingreso, ampliando sus horizontes y trans-
formando su imagen a los ojos de la sociedad por su capacidad de aportar a 
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la solución de problemas y de respaldar a la región frente a los desafíos de la 
globalización.

En la Tabla 1 se resume este parangón entre la universidad de otrora y la 
de ahora:

Tabla 1. Tendencias de las IES

Las universidades, especialmente las privadas, se ven así abocadas a una 
transformación, en parte por la exigencia heterónoma de la regulación estatal y 
en parte por la exigencia darwiniana del ambiente competitivo: variación y se-
lección, cambiar o fenecer. Esta sustancial transformación académica demanda 
un correspondiente cambio administrativo para poder gestionar nuevos tipos 
de tareas y procesos básicos caracterizados por los flujos de conocimiento. Al 
reformularse el modelo de negocio diversificando los ingresos se impone un 
modelo de gestión pertinente, con unas características acordes con las diná-
micas propias de lo que se ha denominado la sociedad del conocimiento. Todo 
ello hace parte de la construcción de un sistema de I+D+i capaz de integrar 
sinérgicamente los capitales intelectual, estructural y relacional (Sveiby, 1997) 
a través de sólidas alianzas académico-administrativas (Abello, 2010).

En la Universidad Libre Seccional Barranquilla, desde el año 2005, la direc-
ción de investigaciones ha impulsado políticas y estrategias coherentes con las 
ideas anteriores y las tendencias que se dan en Colombia y en el mundo. A 
continuación se presentan de manera sucinta las principales políticas con las 
cuales el CIUL ha orientado la dinámica investigativa de la Seccional en el pe-
riodo del presente catálogo. 

1. Política de financiación sostenida y sostenible. La Universidad defi-
ne un mínimo del 2% del presupuesto asignado a la investigación pero 
la financiación real lo supera con creces y se aproxima al 8% si se incluye 
la nómina. Desde 2005 el CIUL establece el plurifinanciamiento como 
la estrategia a seguir, y la búsqueda de recursos externos en múltiples 
fuentes se convierte en una prioridad. La participación en convocato-
rias externas deja de ser la hazaña excepcional de un grupo pionero, 
como fue el caso de Gibiom en 1996, y se torna en una actividad siste-

UNIVERSIDAD ANTIGUA UNIVERSIDAD DEL SIGLO XXI

Profesionalizante Integral, Investigativa, con Proyección Social y rol activo en el entorno 

Rígida, inflexible Flexible, adaptable a circunstancias cambiantes, con gerencia ágil

Aislada de su entorno cercano (“autista”) Socialmente responsable, genera impacto, lo evalúa y se retroalimenta

Aislada internacionalmente Inserta en el contexto internacional y sus organismos y redes académicas

Práctica docente tradicional Uso de nuevas tecnologías, en especial las TIC

Egresados para buscar empleo Egresados emprendedores que crean empleos

Reproductiva de la fuerza de trabajo Generadora de nuevo conocimiento y de soluciones a problemas del entorno

El egresado se desvincula por completo Vinculación perenne del egresado, relevo generacional

Modelo de negocio centrado en matrícula Modelo de negocio diversificado
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mática para los grupos más avanzados. Las alianzas y consultorías son 
otras modalidades que refuerzan los recursos destinados a la I+D+i. La 
inversión se dirige hacia las líneas de investigación consolidadas para 
garantizar el incremento de capacidades.

2. Política de cualificación. Aunque en la Universidad Libre este aspecto 
de capacitación del recurso humano se maneja desde los programas 
y no en los centros de investigación, es un punto medular en el incre-
mento de capacidades de los grupos. La formación doctoral y postdoc-
toral de los investigadores es la prioridad señalada desde el CIUL a los 
programas, sin por ello descuidar otros niveles o los cursos cortos y 
pasantías que son importantes para afinar competencias técnicas. Así 
mismo es un criterio en la selección de nuevos investigadores, aunque 
es menester examinar críticamente la tendencia actual a sobrevalorar la 
titulación académica por encima de la experiencia. 

3. Política de asociatividad. Por ser la ciencia una actividad social por 
antonomasia, prohijar la asociación de capacidades y las sinergias se 
configura como una estrategia primaria para potenciar la escala de la 
investigación, su pertinencia y su poder de impacto. Esta idea se hace 
más evidente si se entiende que las líneas de investigación surgen del 
contexto de aplicación, de problemáticas del entorno y que la inter-
disciplinariedad adquiere cada vez mayor relevancia para la solución 
de problemas de la sociedad. Esta política debe enfrentar la atadura 
tradicional de la investigación a la docencia, para derrotar las actitu-
des conservadoras que tienden a aprisionar los grupos, las líneas y los 
proyectos a las fronteras de los programas académicos. Además se en-
frenta a la paradoja política de Colciencias, que por un lado estimula la 
asociatividad, pero a la hora de medir la actividad de los grupos en la 
plataforma Scienticol, castiga la asociatividad en la fórmula de puntua-
ción. En el entorno regional y nacional, la consolidación de las redes, 
asociaciones profesionales y científicas, fertiliza la tarea integradora y 
favorece las sinergias.

4. Política de visibilización. Aunque es falsa la tesis que dice: “ciencia 
que no se publica, no existe como ciencia”, como lo prueba la investiga-
ción militar e industrial, en el mundo académico esa frase se aproxima 
a la realidad. Por su característica social, la ciencia tiende a ser pública 
e históricamente ha configurado comunidades que ejercen como tri-
bunales de valoración y validación, aunque desde luego las reglas del 
juego deben impedir el imperio de lo subjetivo, a partir de criterios 
poderosamente objetivizantes como el rigor lógico y experimental. Es 
entonces una necesidad, no solo social sino epistémica, la socialización 
de las investigaciones, principalmente a través de dos escenarios: las 
publicaciones y los eventos científicos. Es por esto que es necesario 
superar la endogamia en las publicaciones y desde el CIUL se orienta 
a los investigadores a publicar en revistas arbitradas con buen factor 
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de impacto, como mínimo indizadas en Publindex, y preferiblemente 
visibles en índices internacionales como ISI o Scopus. Otras vías, como 
los libros, CD, Internet, bases de datos, o la comunicación amplia a tra-
vés de medios masivos de comunicación, son también necesarios. La 
organización de seminarios, congresos y demás eventos científicos o la 
participación con ponencias en eventos de otras latitudes constituyen 
formas de socialización y en los casos más exigentes, en formas de vali-
dación del nuevo conocimiento generado.

5. Política de pertinencia e impacto. La pertinencia es un criterio de eva-
luación y selección de proyectos (y líneas) que se deriva de la relevan-
cia científica de la investigación y de su utilidad social. Pero aún en el 
modo 2 de investigación que hoy se pregona es necesario garantizar 
un porcentaje significativo de la inversión en ciencia básica, la cual en el 
largo plazo es también eventualmente aplicada y puede llegar a tener 
muy alto impacto en la sociedad como nos lo enseña la historia de la 
ciencia. En cualquier caso, la mayor parte de la inversión apunta a la 
investigación aplicada que puede transformarse en desarrollo e innova-
ción en un tiempo razonablemente corto. En este sentido se valora más 
la investigación que se dirige a la solución de problemas urgentes y/o 
importantes del entorno social, en especial cuando se realiza a través 
de alianzas con el sector privado o para apoyar políticas públicas. Un 
punto clave que cobra cada vez mayor importancia es la transferencia 
de resultados de investigación y la apropiación social de la ciencia. Este 
rol socialmente útil y visible permite que la percepción pública de la 
ciencia sea positiva y retroalimenta el apoyo a mayores inversiones en 
investigación, sobre todo cuando se trata de países como Colombia, en 
proceso de desarrollo y con recursos relativamente escasos. Empresas, 
comunidades y políticas públicas son entonces los beneficiarios de la 
investigación, de tal manera que la función misional de la investigación 
en las instituciones de educación superior se liga con la proyección y 
responsabilidad social de manera coherente.

6. Política de relevo generacional. La formación en competencias inves-
tigativas es parte integral del currículo de pregrados y posgrados, y a 
través de las líneas de investigación se articula la formación investiga-
tiva con la investigación científica que realizan los grupos. Adicional-
mente y de manera opcional y vocacional, se organizan los semilleros 
de investigación integrados por estudiantes voluntarios y adscritos a 
cada grupo. En este contexto se pone en práctica la tesis pedagógica 
de que “a investigar se aprende investigando” en una relación maestro-
aprendiz que promueve la participación cada vez más cualificada del 
estudiante. Las convocatorias de becas pasantías para que los grupos 
reciban jóvenes investigadores con proyectos de un año son el esca-
lón subsiguiente en el proceso formativo una vez egresa el estudiante. 
Posteriormente se necesita la formación avanzada en maestrías de in-
vestigación y doctorados y la absorción de estas nuevas generaciones 
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de investigadores, para lo cual es imprescindible el crecimiento institu-
cional de la investigación y más allá de las universidades en el propio 
sector productivo.

7. Política de internacionalización. La ciencia, entendida como cuer-
po de conocimientos o producto, o como actividad o proceso de pro-
ducción de conocimientos, es un fenómeno social a escala mundial, y 
por ende sus estándares son internacionales. Y si bien la investigación 
debe responder a necesidades locales, el retraso histórico de la ciencia 
latinoamericana6 obliga a la conexión y movilidad internacional para 
alcanzar calidad y capacidad de generar nuevo conocimiento. La per-
tenencia a redes, asociaciones y comunidades científicas a escala glo-
bal es una necesidad del investigador como lo es también visibilizar los 
resultados de su trabajo. De allí que la Seccional organizara en 2011 el 
II Encuentro Internacional de Investigadores y que en los últimos años 
haya avanzado en movilidad y fortalecimiento de redes con EEUU, Es-
paña, Dinamarca, Australia y los países latinoamericanos que más avan-
ces han tenido como Brasil, México, Argentina y Chile. 

El resultado de la implementación de estas políticas, a pesar de las dificulta-
des, ha sido altamente positivo en dirección al objetivo expresado en la misión 
y visión del CIUL, que no es la acreditación institucional o de los programas, 
ni la categorización de los grupos, ni la acreditación de los laboratorios, ni la 
obtención de certificaciones ISO; el objetivo es desarrollar una investigación de 
calidad que genere nuevos conocimientos e impacte la sociedad, de tal modo 
que sirva para mejorar la calidad de vida de los colombianos y de la humani-
dad en general. Si esto se logra, las certificaciones y acreditaciones vienen por 
añadidura.

Jorge Enrique Senior Martínez
Director CIUL
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Balance Cualitativo 2005 - 2012
El presente catálogo abarca el periodo 2005-2012, enmarcado dentro del 

Plan Integral de Desarrollo Institucional (PIDI) 2005-2014. Pero no se trata aquí 
de evaluar cuantitativamente metas a partir de sus respectivos indicadores, 
como se hará en una evaluación del PIDI en 2014, sino de ofrecer sucintamente 
un contraste cualitativo entre un panorama inicial y uno actual del periodo de 
siete años en consideración.

En 2005 la fortaleza principal de la investigación estaba en los semilleros y 
la investigación formativa. En investigación científica existían desarrollos pio-
neros de grupos como Grubiopat, Gibiom, Pedagogía y Salud, Ciudad, Educa-
ción y Cultura, Incom, Invius, PDHULB, Invesocial, entre otros. Y hay que desta-
car que el grupo Gibiom, liderado por el profesor Rubén Jaramillo, fue pionero 
en la Universidad Libre a nivel nacional al anotarse un éxito en convocatoria 
de Colciencias en el año 1996, lo cual a su vez dio pie a la creación del CIUL, 
marcando el inicio de la organización de un sistema de investigación al final del 
anterior milenio. En 2005 ya la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales tenía su 
centro de investigación y existían revistas con ISSN como Advocatus y Biocien-
cias, pero aún no había un sello editorial propio para la producción de libros. La 
existencia de un staff básico de docentes investigadores y un presupuesto de 
gastos e inversión en investigación brindaban un punto de partida a un proce-
so incipiente, paralelo al que se vivía en otras seccionales y otras universidades 
del país, pues por entonces Colciencias venía afinando los procesos de sistema-
tización y medición de grupos.

En siete años el salto adelante ha sido significativo. En un quinquenio se 
crearon nuevos grupos y se logró la categorización de 21 de ellos, que se suma-
ron a Gibiom que ya era categoría C en 2005. De manera consciente hubo un 
proceso darwiniano en el cual algunos grupos desaparecieron, pues la tenden-
cia al crecimiento exige también la depuración para garantizar calidad. A nivel 
nacional participamos como seccional en la elaboración del nuevo Reglamento 
de Investigación, el Acuerdo 06 de 2006. Ese mismo año se creó el sello editorial 
y empezó la organización de los procesos editoriales, tanto para revistas cien-
tíficas como para producción de textos. Se incrementó el presupuesto y se for-
talecieron las capacidades, expresadas en la cantidad y cualificación de investi-
gadores, la infraestructura de laboratorios y puestos de trabajo, y se avanzó en 
el aprendizaje organizativo de la gestión de investigación. Se creó el Centro de 
Investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud, Cifacs y el Comité de Ética 
de la Investigación. 

Nuevos éxitos en convocatorias externas nos enfrentaron a retos inéditos 
en lo administrativo, y tocó abrir caminos. De eso se trata el aprendizaje de la 
organización. Los resultados no se hicieron esperar y se reflejan en la clasifica-
ción de los grupos, las publicaciones nacionales e internacionales de alto nivel 
y los textos editados, la creación de la revista Ingeniare, la indización de una re-
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vista, Advocatus, y otras que avanzan en esa dirección, la creación de maestrías, 
la acreditación de programas, la obtención de recursos externos por convoca-
torias, alianzas y consultorías, la consolidación de varias líneas y el posiciona-
miento regional y nacional en áreas y sectores como la seguridad alimentaria, 
la cadena láctea, la bioprospección y biorremediación, las BPM, el derecho co-
mercial, la salud pública, la biología molecular, entre otras.

Con la incursión en actividades de Desarrollo e Innovación, el enfoque en 
investigación evolucionó hacia la I+D+i, y la actividad complementaria de la 
consultoría dejó de ser ocasional para volverse una opción sistemática para los 
grupos más avanzados en este perfil. Cada vez más se impone el trabajo de 
equipo, las alianzas, asociaciones y sinergias entre grupos de la misma institu-
ción o con otras seccionales, universidades y centros de investigación. La deno-
minada “endogamia” (por analogía) ha dado paso a la “exogamia” en materia de 
publicaciones. Los niveles de exigencia aumentaron para impulsar el rigor y la 
calidad, más allá de la cantidad. En el horizonte ya se vislumbran las primeras 
experiencias de patentes, secretos industriales y spin-offs, precisamente como 
resultado de alianzas estratégicas que ya están en curso. 

En conclusión, en siete años se logró un incremento sustancial del capital 
estructural, el capital intelectual y el capital relacional del sistema de I+D+i de 
la Universidad Libre Seccional Barranquilla. La misión continúa y avanzamos en 
dirección a la visión de futuro que nos hemos trazado.

Jorge Enrique Senior Martínez
Director CIUL
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Política de Calidad para Mejorar el 
Sistema de Gestión de Investigación

El sistema de gestión de la investigación en la Seccional Barranquilla viene 
avanzando poco a poco en los últimos años como se refleja en sus resultados: 
la categorización de 21 nuevos grupos, la creación de un nuevo centro de facul-
tad, la acreditación del programa de Derecho, la indización de la revista Advoca-
tus y los avances hacia el proceso de indización de Ingeniare y Biociencias, el sur-
gimiento de las maestrías en Microbiología Molecular, Derecho Administrativo, 
los triunfos en convocatorias de Colciencias, Ministerios y Sistema General de 
Regalías, las publicaciones en revistas indizadas de alto nivel nacional e inter-
nacional visibles en ISI y Scopus, la vinculación a redes y alianzas internaciona-
les, la participación creciente en eventos científicos, los logros de semilleros y 
jóvenes investigadores, la generación de ingresos en un orden de magnitud de 
cientos de millones de pesos y la proyección de desarrollo de la infraestructura 
con nuevos laboratorios.

Sin embargo, la gestión académico-administrativa de la actividad investi-
gativa tiene dificultades importantes debidas a que la gestión de I+D+i difiere 
notablemente de la gestión de la educación, por lo cual se necesita un proceso 
de transformación y adecuación a las nuevas dinámicas que va ganando la in-
vestigación. A medida que se transforma el modelo de negocio, diversificando 
la Universidad sus fuentes de ingreso como lo prevé el proyecto 20 del PIDI 
en su componente administrativo, cambian las exigencias para el modelo de 
gestión. 

Este diagnóstico, que es a la vez un desafío, ya fue planteado en el V En-
cuentro de Directivos Académicos y recogido en sus Memorias, página 16, don-
de habla de “Recomendaciones para estructurar un modelo de gestión para 
la investigación” e indica que se debe “adaptar la dinámica administrativa a la 
lógica peculiar de la actividad investigativa”.

Esta problemática no es exclusiva ni mucho menos de la Seccional Barran-
quilla, como hemos corroborado cada vez que hay un Encuentro Nacional de 
Investigadores de Unilibre. Y algo similar se observa en la gran mayoría de las 
universidades colombianas que avanzan en estas transformaciones del sistema 
de educación superior. Es por ello que en el Consejo Nacional de Investigación 
del primer semestre de 2009, la Seccional Barranquilla propuso, y fue aceptado, 
que se implementara una Política de Calidad específica para la gestión de in-
vestigación, pues la certificación que logró la Universidad no incluía este aspec-
to. Es así como en 2010, 2011 y 2012 se integró en la Seccional Barranquilla un 
comité de calidad para la gestión de la investigación y se adelantó el proceso 
de documentación, estandarización de procesos y procedimientos de produc-
ción editorial y de gestión de I+D+i en coordinación con el Departamento de 
Calidad (ver imagen del mapa de procesos). Actualmente se encuentra ya en 
etapa de implementación.

Jorge Enrique Senior Martínez
Director CIUL
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ABSTRACT
This project consists on the design and implementation of a Good Manufactur-
ing Practice Model (GMP), which will benefit the operation of two storage facili-
ties for small-range milk producers in the municipality of Manatí, Atlántico. The 
model aims towards the accomplishment of the INVIMA regulations (Decrees 
3075/97 and 616/06, Res. 2505/04) by these storage facilities, achieving an im-
provement in the quality of their offered products and the strengthening of all 
the links in the dairy chain. In order to facilitate to the small-range producers 
the access to the price increases due to the milk quality, the Government of the 
Atlántico department, Fedegán, the rancher guild within the Integral Rancher 
Modernization Program and the Agriculture and Rural Development Ministry, 
established a cold-infrastructure in the associations of small-range producers. 
Nonetheless, despite the great effort made in the acquisition of the infrastruc-
ture and equipments, there is still a lack of quality management systems that 
allow for the accomplishment of the regulations, which leaves open the possi-
bility for the INVIMA to shut down the establishments that violate the decrees 
provided for such purpose. The implementation of this model contributes to the 
strengthening of the milk’s competitiveness within the Atlántico department, 
where there is no indicators for the application of this technology in the gather-
ing of small producers.

RESUMEN
Este proyecto consiste en el diseño e implementación de un Modelo de Buenas 
Prácticas de Manufactura (BPM) que beneficiará la operación de dos centros de 
acopio de pequeños productores de leche en el municipio de Manatí, sur del 
departamento del Atlántico. El modelo busca que estos centros de acopio den 
cumplimiento a la normatividad del INVIMA (Decretos 3075/97 y 616/06, Res. 
2505/04), lo cual redundaría en el aumento de la calidad de los productos que 
suministran y en el fortalecimiento de todos los eslabones de la cadena láctea. 
Con el fin de facilitar a los pequeños productores el acceso a los incrementos en 
el precio por calidad de la leche, la Gobernación del departamento del Atlántico, 
Fedegán, el gremio ganadero dentro del Programa Integral de Modernización 
Ganadera y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, establecieron una in-
fraestructura de frío en las asociaciones de pequeños productores. Sin embargo, 
a pesar del gran esfuerzo realizado en la consecución de infraestructura y equi-
pos, se adolece aún de sistemas de gestión de calidad que permitan dar cumpli-
miento a la normativa, por lo cual queda abierta la posibilidad de que el INVIMA 
cierre los establecimientos que incumplan los decretos dispuestos para tal fin. La 
implementación de este modelo contribuye al fortalecimiento de la competitivi-
dad de la leche en el departamento del Atlántico, donde no existen indicadores 
de aplicación de esta tecnología en acopio de pequeños productores.

Implementación de un modelo de gestión
basado en Buenas Prácticas de Manufactura para dos centros de acopio 
con red de frío de pequeños productores de leche del municipio de 
Manatí, Atlántico

Línea de investigación:
Mejora y Optimización de Procesos.
Grupos de investigación:
GIDE, GEA, MEA y Kibernetics.
Programas:
Microbiología, Ingeniería Industrial e 
Ingeniería de Sistemas.
Centro de investigación:
Centro de Investigaciones de la Facultad 
Ciencias de la Salud (Cifacs).
Investigadores:
José William Penagos, Melisa del Castillo, Ilba 
Burbano, Janeth Rozo, Ramón Matos, Jairo 
Ceballos, Luis Vicente Támara, Javier Ruiz, Ana 
Salazar, Fabio Quimbaya, Melfry Moreno. 

Palabras clave: Ciencias de la salud, 
Microbiología de alimentos, Gestión 
empresarial, Tecnología de alimentos, Técnica 
administrativa, Higiene alimentaria, Control 
de calidad, Control de alimentos, Productos 
lácteos, Pequeña industria, Centro de acopio, 
Manatí, Atlántico.
Fuentes de financiación: SENA (50%), 
Asoganorte (6,5%), Universidad Libre (3,5%), 
contrapartida en especie (20%) y Beneficiarios 
(20%).
Aliados: SENA y Asoganorte.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Todo centro de acopio de leche cruda en Colombia debe 

cumplir con las condiciones establecidas en el Decreto 3075 
de 1997 del Ministerio de Salud (actualmente Ministerio de la 
Protección Social). Este decreto especifica siete aspectos bási-
cos: Edificación e Instalaciones; Equipos y Utensilios; Personal 
Manipulador; Requisitos higiénicos de fabricación; Asegura-
miento y Control de Calidad; Saneamiento; y Almacenamien-
to, Distribución, Transporte y Comercialización. Cada uno de 
estos aspectos debe ser evaluado por el INVIMA para emitir la 
correspondiente licencia de funcionamiento. Adicionalmen-
te, se debe tener en cuenta la aplicación del capítulo III del 
Decreto 616 de 2006 del Ministerio de la Protección Social, el 
cual exige a todos los centros de acopio una serie de pruebas 
de control de la calidad de la leche.

A fin de ayudar a los pequeños productores, se imple-
mentó el Programa Integral de Modernización Ganadera, 
el cual contó con el apoyo de la Gobernación del Atlántico, 
el gremio ganadero, Fedegán y el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural. Esto permitió el establecimiento de una 
infraestructura de frío en asociaciones y cooperativas de pe-
queños productores del sur del departamento. 

El programa se inició en ASOPAGAMA con la introducción 
de 500 reses doble propósito adaptadas al medio, la compra 
de un carro cisterna refrigerado y la instalación de dos tan-
ques de enfriamiento con capacidad para 10.000 litros/día de 
leche. Sin embargo, a pesar del gran esfuerzo realizado por 
el gobierno departamental y los pequeños productores en la 
consecución de infraestructura y equipos, se adolece aún de 
sistemas de gestión de la calidad que permitan dar cumpli-
miento a la normativa, por lo cual queda abierta la posibili-
dad de que el INVIMA cierre los establecimientos que incum-
plan los decretos dispuestos para tal fin. Con todo, para cum-
plir con los requisitos de control de calidad contemplados en 
la ley es necesario contar con un laboratorio habilitado para 
análisis físicos y microbiológicos, así como con un sistema de 
garantía de la calidad documentado para los proveedores de 
leche. Todos estos programas deben ser auditados por enti-
dades oficiales de vigilancia y control para garantizar el cum-
plimiento de los requisitos de este reglamento. 

Este modelo, que es replicable para otros centros de aco-
pio, pretende satisfacer las metas de desarrollo agroindustrial 
expuestas en la Agenda Interna de Competitividad del Atlán-

Objetivo general
•	 Diseñar e implementar un modelo de 

Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 
para dos centros de acopio con red de 
frío de pequeños productores de leche en 
el municipio de Manatí, Atlántico. Este 
modelo es prerrequisito de un Sistema 
Integrado de Gestión de la Calidad que 
contribuya al mejoramiento de la cadena 
láctea colombiana y al crecimiento en la 
competitividad del subsector lechero.

Objetivos específicos
•	 Caracterizar la proveeduría de dos centros 

de acopio con red de frío de pequeños 
productores de leche.

•	 Diagnosticar la calidad de las prácticas 
actuales en los centros de acopio de leche 
en estudio.

•	 Determinar los niveles actuales de las 
variables críticas del proceso considerando 
los resultados de auditorías previas 
realizadas por la autoridad en la materia.

•	 Identificar y definir los procesos dentro 
del centro de acopio para establecer los 
parámetros que conlleven al diseño del 
modelo de BPM.

•	 Establecer los controles y mejoras de los 
procesos en cada uno de los centros de 
acopio en estudio.

•	 Documentar los elementos del sistema de 
BPM para el modelo a implementar.

•	 Establecer las pautas de inspección, 
pruebas/ensayos, seguimiento, medición 
y control que se deben seguir para que el 
sistema de BPM sea autosostenible en el 
tiempo.
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tico. Su implementación aseguraría el fortalecimiento de la 
producción lechera y la eficiencia del subsector lácteo en un 
momento coyuntural para el sector ganadero del país, el cual 
se encuentra amenazado por factores propiciados por recien-
tes irregularidades en el mercado venezolano. 

RESULTADOS OBTENIDOS 
En promedio, el cumplimiento de los productos finales 

fue de un 86%. Esto se debió a los inconvenientes causados 
por la ola invernal que azotó algunos municipios del departa-
mento del Atlántico, entre ellos el municipio de Manatí.

El porcentaje de cumplimiento del proyecto se calculó 
en forma ponderada en un 84%, pues el Centro de Acopio 
de ASOGAMA se vio afectado por la inundación causada por 
la ola invernal. Esto obligó a continuar solamente con el de-
sarrollo de las etapas restantes del proyecto en el Centro de 
Acopio de ASOPAGAMA.

Los productos “PF01” (Diagnóstico de los centros de aco-
pio) y “PF02” (Diseño y planeación de la implementación para 
los centros de acopio) se cumplieron cabalmente (100%) en 
ambas asociaciones, puesto que la información necesaria 
para su desarrollo fue levantada antes de la inundación.

Por su parte, el producto “PF03” (Implementación del mo-
delo BPM según variables sensibles) alcanzó un ponderado 
del 71%, ya que se obtuvieron productos intermedios que se 
realizaron solo en ASOPAGAMA. Entre tanto, otros productos 
como el “PF03-PI03”, que corresponde a la elaboración del 
Manual BPM, se pudieron terminar para ambas asociaciones. 

El producto final “PF04” (Modelo de gestión validado y 
estandarizado) tuvo un alcance del 57%. Este bajo resulta-
do se obtuvo porque la ejecución de esta etapa se realizó en 
su mayor parte solo en ASOPAGAMA. A pesar de lo anterior, 
hubo productos intermedios, como el “PF04-PI03”, en los que 
se alcanzó la meta proyectada de capacitación, pues se logró 
sensibilizar en trazabilidad a más de 100 productores prima-
rios de leche. Sin embargo, el producto intermedio “PF04-
PI04” (Informe de la auditoría interna después de la imple-
mentación) no logró realizarse, pues no se pudo contar con 
la disposición de los asociados de ASOPAGAMA, cuyo estado 
de emergencia hizo que priorizaran sus necesidades básicas 
y las de sus parcelas. Esto ocasionó un desplazamiento por la 
priorización de los intereses colectivos e individuales.

Metodología
El estudio fue aplicado en cinco fases con sus 
respectivas actividades y recursos:
•	 Caracterización de la proveeduría de dos 

centros de acopio de pequeños productores 
de leche con red de frío.

•	 Diagnóstico de las prácticas actuales en dos 
centros de acopio de pequeños productores 
de leche con red de frío.

•	 Establecimiento de controles y 
mejoramiento de los procesos dentro de los 
dos centros de acopio.

•	 Desarrollo del modelo de Aseguramiento 
y Control de la Calidad de la leche en dos 
centros de acopio con red de frío.

•	 Establecimiento de pautas de seguimiento y 
control al sistema de BPM. 

Publicaciones
Del Castillo, M. & Penagos, J.W. (2010). Diseño 
de un sistema de calidad basado en buenas 
prácticas de manufactura-estándar de modelo 
de gestión para centros de acopio de leche. 
Revista Ingeniare, 5(9), 41-52.
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El producto final “PF05” (Ejecución del plan de transfe-
rencia al SENA) obtuvo una ponderación del 90%, pues uno 
de sus dos productos intermedios se alcanzó en un 80%. La 
culminación de este producto intermedio depende de la 
presentación de una videoconferencia ante un auditorio de 
estudiantes del SENA, que es el último de los cinco ítems rela-
cionados en el documento aprobado.
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ABSTRACT
The need to increase the raw milk’s quality makes it indispensable to study the 
quality management within the storage link, one of the most critical points of 
the dairy chain. In this project was evaluated the quality of the milk obtained 
from two storage facilities located at Repelón and Candelaria (Atlántico). In these 
centers the following processes were undergone: I) the characterization of the 
suppliers regarding the implementation of the Good Farming Practices (for 
which purpose a survey based on the Decree 616 of 2006 was made); II) the sani-
tary profile evaluation based on the Decree 3075 of 1997 (for which purpose the 
audit tool designed by the INVIMA was used); III) the evaluation of the hygienic 
and compositional quality of the milk according to the standards for protein, fat, 
total solids and aerobic mesophiles (see Resolution 000012 of 2007); and IV) the 
application of microbiological indicators for the evaluation of the quality of the 
water and the environment, and the handlers’ hygiene.

The obtained results showed a non-fulfillment of the sanitary requirements that 
are contemplated by the regulations. Therefore, it’s necessary to implement a 
quality assurance program. In both storage facilities the hygienic quality of the 
milk was deficient, but the compositional quality was found above the standards 
for protein, fat and total solids. The results obtained from the sanitary profile and 
the microbiological and physicochemical tests allowed for the development of 
action plans to determine the technical, technological and procedural require-
ments of the model. The action plans that were designed for each storage facility 
have been recorded in the GMP manual and in a Standard Operating Procedures 
Guide. These action plans can be generically applied to milk storage facilities 
with a cold-network within the Atlántico department.

RESUMEN
La necesidad de incrementar la calidad de la leche cruda hace indispensable un 
estudio de la gestión de la calidad en el eslabón del acopio, uno de los puntos 
críticos de la cadena láctea. En este trabajo se evaluó la calidad de la leche ob-
tenida en dos centros de acopio de Repelón y Candelaria (Atlántico). En tales 
centros de acopio se realizó: I) la caracterización de la proveeduría con respecto 
a la implementación de las Buenas Prácticas Ganaderas (para lo cual se aplicó 
una encuesta basada en el Decreto 616 de 2006); II) la evaluación del perfil sa-
nitario respecto al Decreto 3075 de 1997 (para lo cual se utilizó el instrumento 
de auditoría diseñado por el INVIMA); III) la evaluación de la calidad higiénica 
y composicional de la leche según los estándares para proteína, grasa, sólidos 
totales y mesófilos aerobios (Resolución 000012 de 2007), y IV) la aplicación de 
indicadores microbiológicos para la evaluación de la calidad del agua, del am-
biente y de la higiene de los manipuladores.

Los resultados obtenidos mostraron incumplimiento de los requisitos sanitarios 
contemplados en la norma y la necesidad de implementar un programa de ase-
guramiento de la calidad. En ambos centros de acopio la calidad higiénica de la 
leche fue deficiente, pero la calidad composicional se encontró por encima de 
los estándares de proteína, grasa y sólidos totales exigidos por la ley. Los resulta-
dos obtenidos del perfil sanitario y de las pruebas microbiológicas y físico-quími-
cas permitieron la elaboración de planes de acción para definir los requerimien-
tos técnicos, tecnológicos y procedimentales del modelo. Los planes de acción 
diseñados para cada centro de acopio quedaron consignados en el manual de 
BPM y en una Guía de Procedimientos Operativos Estandarizados, y pueden ser 
aplicables de manera genérica a centros de acopio de leche con red de frío en el 
departamento del Atlántico.

Modelo de gestión basado en Buenas Prácticas
de Manufactura para centros de acopio con red de frío de pequeños 
productores de leche en el departamento del Atlántico

Líneas de investigación:
Buenas Prácticas Agrícolas y Ganaderas, 
Mejora y Optimización de Procesos.
Grupos de investigación:
GEA y GIDE.
Programas:
Microbiología e Ingeniería Industrial.
Centro de investigación:
Centro de Investigaciones de la Facultad 
Ciencias de la Salud (Cifacs).
Investigadores:
Ilba Burbano, Clara Gutiérrez, Melisa del 
Castillo, Javier Ruiz.

Palabras clave: Ciencias de la salud, 
Microbiología de alimentos, Gestión 
empresarial, Tecnología de alimentos, Técnica 
administrativa, Higiene alimentaria, Control 
de calidad, Control de alimentos, Productos 
lácteos, Pequeña industria, Centro de acopio, 
Manatí, Atlántico.
Fuentes de financiación: Fondo para la 
cofinanciación de proyectos de investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación en 
Barranquilla y el Atlántico de la Gobernación 
del Atlántico, la Alcaldía de Barranquilla y la 
Cámara de Comercio de Barranquilla. 
Aliados: Asociación de Ganaderos de la Costa 
Norte (Asoganorte).
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La región Caribe de Colombia tiene un alto potencial le-

chero, pues la leche obtenida bajo el sistema de producción 
bovina doble propósito tiene los valores de proteína, grasas 
y sólidos totales más altos de todo el país. La Gobernación 
del Atlántico, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
Fedegán y el gremio ganadero en acciones definidas por el 
Programa Integral de Modernización Ganadera, establecieron 
una infraestructura de frío en asociaciones y cooperativas de 
pequeños productores en el sur del Atlántico, una zona tra-
dicionalmente lechera. Sin embargo, estos centros de acopio 
carecen del sistema de garantía de la calidad documentado 
que exige la normativa colombiana. De hecho, el incumpli-
miento de las condiciones mínimas de calidad puede condu-
cir al cierre de los establecimientos por el ente de control ofi-
cial e impide el acceso de los productores a las bonificaciones 
establecidas por el sistema de pago por calidad de la leche.

MÉTODO
La investigación fue descriptiva de cohorte longitudi-

nal y se realizó en los centros de acopio de las cooperativas 
Copegar (Repelón) y Coomultican (Candelaria). El modelo 
de aseguramiento y control de calidad de la leche se formu-
ló de acuerdo a los indicadores hallados en la investigación: 
la proporción de adherencia al Decreto 3075/97, el nivel de 
cumplimiento del Decreto 616/06, la calidad de la leche y la 
inocuidad (tanto de la leche como del agua, el ambiente y los 
manipuladores). La valoración permitió establecer controles y 
mejoras en los procesos, así como el establecimiento de pau-
tas de seguimiento y control al sistema de BPM. A través de 
un ejercicio participativo con grupos focales, se establecieron 
la misión, la visión, la política de calidad y los valores corpora-
tivos de los centros, y se diseñó el plan de capacitación para 
asegurar la inocuidad y calidad de la leche. Finalmente, se di-
señó un documento para el seguimiento del proceso al mo-
mento de realizar la implementación del sistema de calidad.

RESULTADOS OBTENIDOS
Ni los dos centros de acopio ni la proveeduría de los mis-

mos cumplen con las recomendaciones y requisitos mínimos 
exigidos por la normativa colombiana. De hecho, los centros 
de acopio mostraron falencias, principalmente en la docu-
mentación general de los procesos que conciernen a insta-
laciones sanitarias, sistemas de abastecimiento de aguas, 
control de plagas, capacitación del personal y manejo de resi-
duos sólidos y líquidos.

 

Objetivo general
•	 Diseñar e implementar un modelo de 

Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 
para dos centros de acopio con red de 
frío de pequeños productores de leche en 
el municipio de Manatí, Atlántico. Este 
modelo es prerrequisito de un Sistema 
Integrado de Gestión de la Calidad que 
contribuya al mejoramiento de la cadena 
láctea colombiana y al crecimiento en 
competitividad del subsector lechero.

Objetivos específicos
•	 Caracterizar la proveeduría de dos centros 

de acopio con red de frío de pequeños 
productores de leche.

•	 Diagnosticar la calidad de las prácticas 
actuales en los centros de acopio de leche 
en estudio.

•	 Determinar los niveles actuales de las 
variables críticas del proceso considerando 
los resultados de auditorías previas 
realizadas por la autoridad en la materia.

•	 Identificar y definir los procesos dentro 
del centro de acopio para establecer los 
parámetros que conlleven al diseño del 
modelo de BPM.

•	 Establecer los controles y mejoras de los 
procesos en cada uno de los centros de 
acopio en estudio.

•	 Documentar los elementos del sistema de 
BPM para el modelo a implementar.

•	 Establecer las pautas de inspección, 
pruebas/ensayos, seguimiento, medición 
y control que se deben seguir para que el 
sistema de BPM sea autosostenible en el 
tiempo.
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Pese a lo anterior, los análisis del estado composicional de 
la leche cruda indicaron que los parámetros de grasa, proteí-
na y sólidos totales están por encima del mínimo exigido por 
la normativa colombiana. Sin embargo, la calidad higiénica 
de la leche de ambas asociaciones no es la mejor: el recuen-
to de mesófilos superó los valores máximos establecidos en 
la norma vigente para el pago de bonificaciones por calidad 
sanitaria, por lo cual la leche acopiada recibió una valoración 
en pesos negativa. 

El agua utilizada en las operaciones de los centros se 
encontró contaminada con E. coli. Asimismo, se obtuvieron 
coliformes en las manos de los manipuladores, evidenciando 
la poca concientización de la importancia de la higiene per-
sonal entre los operarios. Por último, el recuento de microor-
ganismos en el ambiente mostró una carga microbiana alta, 
lo cual puede influir en la carga microbiana total de la leche y 
contaminarla al momento de la descarga de las cantinas.

 
Este panorama permite concluir que los centros de aco-

pio en estudio deben implementar –como parte de progra-
mas de aseguramiento de la calidad– las BPM, así como la 
capacitación de operarios en BPM, la potabilización del agua 
y los programas de limpieza y desinfección. En principio, estas 
medidas permitirían el acceso de los productores a las boni-
ficaciones establecidas por el sistema de pago por calidad de 
la leche. 

Publicaciones
Burbano Caicedo, Ilba et al. (2012). Modelo 
de Gestión basado en Buenas Prácticas de 
Manufactura para centros de acopio con red 
de frío de pequeños productores de leche en 
el departamento del Atlántico: Resultados 
de Investigación. [CD-ROM]. Barranquilla: 
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Burbano Caicedo, Ilba et al. (2012). 
Procedimientos operativos estandarizados 
(POE) para centros de acopio de leche de 
pequeños productores: Guía técnica. [CD-
ROM]. Barranquilla: Castillejo Editores. 

Burbano Caicedo, Ilba et al. (2012). 
Documentos para centros de acopio de leche 
de pequeños productores: Guía de BPM. [CD-
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Pr
od

uc
ci

ón



76

ABSTRACT
This investigation was the first phase of a macro-project that determined the mi-
crobiological quality (in every link of the production chain) of the fresh cheese 
elaborated with cow’s milk in the South of the Atlántico department. Within the 
investigation the artisanal cheesemaker establishments and the providers of the 
milk used for the production of cheese were investigated, which allowed the de-
velopment of a proposal for the improvement of the cheese-production quality. 
Eleven cheesemaker-centers located in the five municipalities that compose the 
southern geographical zone of the department were chosen as a sample. The 
monitoring of the food safety indicators was performed in 56 farms that sup-
ply the cheesemakers. The validation of the program for the improvement of the 
fresh costeño cheese was carried out through a confrontation of a “before” and 
“after” its execution.

The analyzed farms were classified into four groups by means of the statistical 
data classification method known as non-hierarchical cluster analysis. The results 
evidenced a poor hygienic quality of the milk that is supplied to the cheesemak-
ers, which is a consequence of a lack of implementation of the Good Farming 
Practices during the milking routine. Regarding the artisanal cheesemakers, the 
absence of the Good Manufacturing Practices was reflected upon a low fulfill-
ment of the health and hygiene requirements established by the Colombian 
legislation, which confirmed that the conditions in those establishments are not 
adequate for the execution of this productive activity. Nevertheless, neither Bru-
cella abortus nor Salmonella sp. was detected.

RESUMEN
Esta investigación constituyó la primera fase de un macroproyecto que deter-
minó la calidad microbiológica (en todos los eslabones de la cadena de produc-
ción) del queso fresco elaborado con leche de vaca en el sur del departamento 
del Atlántico. Dentro de la investigación se evaluaron los establecimientos que-
seros artesanales y los proveedores de la leche con que se elabora el queso, lo 
cual permitió desarrollar una propuesta para mejorar su calidad de fabricación. 
Para la muestra se seleccionaron 11 queseras ubicadas en los cinco municipios 
que componen la zona geográfica del sur del departamento. El monitoreo de 
indicadores de inocuidad se realizó en 56 fincas proveedoras de las queseras. 
La validación del programa de mejoramiento de la elaboración del queso fres-
co costeño se realizó con una confrontación de un “antes” y un “después” de su 
ejecución.

Las fincas analizadas se clasificaron en cuatro grupos mediante el método es-
tadístico de clasificación de datos denominado análisis de conglomerados no 
jerárquicos. Los resultados evidenciaron una deficiente calidad higiénica de la 
leche provista a las queseras, lo cual es consecuencia de la falta de aplicación 
de las Buenas Prácticas Ganaderas en la rutina de ordeño. En lo que respecta 
a las queseras artesanales, la ausencia de las Buenas Prácticas de Manufactura 
se vio reflejada en un bajo cumplimiento de los requisitos higiénico-sanitarios 
establecidos en la normativa colombiana, lo que confirmó que las condiciones 
de estos establecimientos no son las adecuadas para el ejercicio de esta activi-
dad productiva. Sin embargo, no se encontró presencia de Brucella abortus ni de 
Salmonella sp.

Mejoramiento de la calidad del queso fresco artesanal
tipo costeño en el sur del departamento del Atlántico
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
En el departamento del Atlántico la materia prima para la 

producción de queso fresco artesanal tipo costeño es la leche 
cruda de vaca. Dado que estos quesos artesanales se some-
ten a corta o ninguna maduración, la calidad higiénica de la 
leche incide en la seguridad sanitaria de los productos manu-
facturados a partir de ella. De hecho, los contaminantes de la 
leche no solo están presentes en el periodo de fabricación del 
queso, sino que pueden provenir de la leche obtenida de bo-
vinos contaminados con microorganismos zoonóticos como 
la Brucella abortus. Adicionalmente, no todos los queseros ar-
tesanales se encuentran registrados en las entidades de con-
trol, por lo que sus productos escapan al control del Servicio 
de Salud. Naturalmente, la ausencia de controles incrementa 
las probabilidades de contaminación en humanos. 

MÉTODO 
El proyecto caracterizó seis variables en 11 queseras arte-

sanales del sur del departamento del Atlántico: a) las prácti-
cas de inocuidad en el productor primario de leche, es decir, 
el proveedor de la materia prima para elaborar el queso; b) 
la calidad de la leche cruda con que se fabrica el queso ar-
tesanal (medida en UFC/ml de mesoaerobios); c) la calidad 
higiénica del queso fresco valorada en los microorganismos 
que evalúa la Resolución 1804 de 1989 (coliformes fecales, 
mohos, Staphylococcus aureus coagulasa positiva y Salmone-
lla); d) la calidad sanitaria del queso fresco representada en la 
presencia o ausencia de la Brucella abortus; e) el proceso ar-
tesanal de elaboración del queso fresco, y f ) el perfil sanitario 
de la quesera artesanal.

Con estas variables se determinaron y priorizaron los 
problemas de contaminación y de procesamiento del queso 
fresco, lo cual condujo al diseño de un programa de mejo-
ramiento de inocuidad. La implementación del programa se 
realizó en el quesero artesanal y su validación se llevó a cabo 
correlacionando el perfil sanitario de las queseras con los re-
sultados microbiológicos del queso fresco. Para la recolección 
de la información en las fincas y las queseras, se utilizaron 
instrumentos basados en las reglamentaciones legales para 
cada caso. Se empleó un análisis de clasificación jerárquica 
para la determinación de grupos homogéneos de fincas, las 
cuales fueron agrupadas de acuerdo con categorías de va-
riables de inocuidad en la producción primaria de leche. El 
esquema para el análisis de laboratorio en la leche y el queso 
estudiados se ciñó a las respectivas Normas Técnicas Colom-
bianas y su valoración se comparó con los estándares de la 
reglamentación pertinente. Se usaron técnicas tradicionales 
para la identificación de la presencia de Brucella abortus en 

Objetivo general 
•	 Fortalecer la cadena láctea en la región 

Caribe colombiana mediante el incremento 
de la calidad higiénica y sanitaria del 
queso fresco tipo costeño elaborado 
artesanalmente en el Atlántico.

Objetivos específicos 
•	 Diagnosticar y caracterizar la calidad 

higiénica y sanitaria del queso fresco tipo 
costeño elaborado artesanalmente en el 
departamento del Atlántico.

•	 Determinar los niveles actuales de las 
variables críticas del proceso de elaboración 
del queso artesanal.

•	 Caracterizar el proceso de fabricación del 
queso fresco artesanal. 

•	 Establecer los parámetros que conlleven a la 
estandarización del proceso de elaboración 
del queso fresco artesanal.

•	 Caracterizar las prácticas relacionadas con 
la inocuidad en las fincas productoras de 
leche que proveen a las queseras artesanales 
del Atlántico.

•	 Determinar las condiciones higiénicas y 
sanitarias de la materia prima con que se 
produce el queso fresco artesanal. 

•	 Determinar las condiciones higiénicas de 
la fabricación del queso fresco mediante la 
caracterización del estado de inocuidad de 
las queseras artesanales del Atlántico.

•	 Diseñar un programa de calidad para la 
fabricación del queso fresco artesanal tipo 
costeño apoyado en la documentación y 
procedimientos requeridos.

•	 Implementar un modelo del programa de 
calidad para el queso fresco tipo costeño 
fabricado de manera artesanal.

•	 Validar el modelo piloto y estandarizar el 
programa de calidad para el queso fresco 
artesanal tipo costeño fabricado en el 
Atlántico.
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los quesos estudiados, lo cual se ejecutó en el Laboratorio 
de Microbiología de la Facultad de Medicina Veterinaria de la 
Universidad Nacional de Colombia. Para determinar el proce-
so productivo se utilizaron el Método del Semáforo y el Análi-
sis Factorial de Correspondencia Múltiple.

RESULTADOS OBTENIDOS 
El estudio evidenció que la mayoría de las fincas pro-

veedoras de leche para las queseras artesanales no imple-
mentaban totalmente las Buenas Prácticas Ganaderas (BPG) 
durante la rutina de ordeño. El 32,14% de las fincas tuvieron 
condiciones aceptables o regulares de inocuidad, frente a un 
46,43% que tenían condiciones pésimas o deficientes. Se es-
tablecieron cuatro tipos de problemáticas en relación con los 
aspectos higiénico-sanitarios de las queseras: a) deficiencias 
en las instalaciones, b) carencia de seguimientos de procesos, 
c) malas condiciones higiénico-sanitarias y d) ausencia de 
controles de calidad. Sin embargo, se observó que a pesar de 
contar con experiencia en la fabricación de este producto, los 
productores no aplicaban las condiciones de productividad 
requeridas para mejorar el rendimiento del producto y opti-
mizar el proceso. Como solución a las falencias identificadas, 
se plantearon acciones que incluían, entre otras: asignar res-
ponsabilidades para cumplimiento de las acciones de sanea-
miento, capacitación en higiene y manipulación de alimentos, 
capacitación en manufactura de quesos frescos y guía para la 
elaboración de documentación en la quesera. En relación con 
el estado sanitario, se encontró un aumento en el porcentaje 
de cumplimiento de algunos parámetros establecidos en el 
Decreto 3975/97. En lo referente a la calidad higiénica, se me-
joró la valoración cuantitativa de algunos microorganismos 
indicadores de calidad (Cf. Resolución 1804/89), pero la va-
loración cualitativa no mostró mejoría alguna. Por último, en 
cuanto a la asociación entre el perfil sanitario de las queseras 
artesanales y la calidad higiénica, se encontró que existe una 
correlación directa y estadísticamente significativa entre la 
mayoría de conceptos verificados en el perfil y la disminución 
en la cantidad de Staphylococcus aureus coagulasa positiva 
de los quesos examinados. 

TRANSFERENCIA E IMPACTO (D+i) 
La información obtenida en esta investigación sirvió para 

diseñar un modelo de calidad para la fabricación del queso 
fresco. Este modelo quedó registrado en un manual que ayu-
da a los productores a definir las intervenciones necesarias 
para mejorar la calidad de la leche y la productividad de las 
queseras. A esto contribuyó el hecho de que los resultados 
del proyecto sensibilizan tanto al productor como al consu-
midor, lo que representa un valor para la salud humana y para 
la productividad del sector.
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ABSTRACT
The purpose of this project was to develop a recovery strategy for the small dairy 
farmers that were affected by the winter disasters. In order to improve their so-
cioeconomic conditions and give them the tools they need to face the free trade 
agreements, the installation of a fresh artisan cheese plant was proposed (this 
type of cheese is a typical product in the northern Colombian region that could 
be linked to its origin).

With the intention of fulfilling the general objective, a two-phase descriptive 
methodology was used: a first longitudinal phase and a second transversal 
phase. This methodology allowed for the determination of the success rate of 
a possible investor taking into account the potentialities of the studied associa-
tion. The analysis of the potentials of the chosen association showed the high 
success possibilities for the cheese plant.

The results shown that the association has high potentialities to take in a greater 
number of associates, since it has positive factors such as the protein and fat con-
tent of the milk, the sanitary profile of the center, the quality assurance system, 
the conservation of the milk’s cold chain and the cooling capacity. The beneficial 
microorganisms that were found belonged to the Lactobacillus and Leuconostoc 
gender, with which a base line was obtained in order to find a starter inoculum 
with indigenous microorganisms. Although the association counts with many 
liabilities, the project proposed a viable option for an investor who compromises 
himself with the rescue of the fresh costeño cheese. Likewise, with the intention 
of taking full advantage of the comparative benefits determined as potentialities 
in this investigation, development plans were proposed and articulated towards 
the economic progress opportunities within the studied zone.

RESUMEN
El propósito de este proyecto fue elaborar una estrategia de recuperación para 
los pequeños productores lecheros afectados por los desastres invernales. Para 
mejorar sus condiciones socioeconómicas y darles herramientas para enfrentar 
los tratados de libre comercio, se propuso la instalación de una planta de queso 
fresco artesanal (un producto típico del norte de Colombia que podría vincularse 
al origen). 

A fin de conseguir el objetivo general, fue usada una metodología descriptiva 
en dos fases: una primera fase longitudinal y una segunda fase transversal. Esta 
metodología permitió determinar la tasa de éxito de un posible inversionista te-
niendo en cuenta las potencialidades de la asociación estudiada. El análisis de las 
potencialidades de la asociación seleccionada mostró la alta posibilidad de éxito 
de la instalación de la planta de queso. 

Los resultados evidenciaron que la asociación tiene altas potencialidades para 
acoger a un mayor número de asociados, pues cuenta con factores positivos 
como el contenido de proteínas y grasas de la leche, el perfil sanitario del centro, 
el Sistema de Aseguramiento de la Calidad, la conservación de la cadena de frío 
de la leche y la capacidad de enfriamiento. Los microorganismos benéficos halla-
dos fueron de los géneros Lactobacillus y Leuconostoc, con los cuales se obtuvo 
una línea base para hallar un inóculo iniciador con microorganismos autócto-
nos. Pese a que la asociación cuenta con gran cantidad de pasivos, el proyecto 
propuso una opción viable para el inversionista que se comprometa a rescatar 
este valor gastronómico de la región Caribe de Colombia. Asimismo, con el fin 
de aprovechar al máximo las ventajas comparativas determinadas como po-
tencialidades dentro de esta investigación, se plantearon planes de desarrollo 
articulados a las oportunidades de progreso económico de la zona en estudio.

Caracterización de potencialidades para la instalación
de una planta de queso fresco artesanal tipo costeño colombiano con 
proyección como producto vinculado al origen
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad 

Libre sobre la calidad higiénica del queso fresco artesanal en 
el sur del Atlántico, este producto tiene un alto grado de con-
taminación microbiana, lo que puede conllevar a un elevado 
riesgo de intoxicación alimentaria. Por otra parte, la ruptura 
de un dique que comunica esta zona geográfica con el ma-
yor río colombiano provocó una disminución ostensible en 
la producción lechera de cientos de pequeños productores, 
los cuales se encuentran en grave riesgo de inseguridad ali-
mentaria.

MÉTODO 
La metodología que se empleó en esta investigación fue 

de tipo descriptivo y se desarrolló en dos fases: inicialmente, 
se caracterizó el estado del centro de acopio de leche de la 
asociación en estudio. Posteriormente, se identificaron y va-
loraron sus potencialidades.

Fase I: Caracterización del estado del centro de acopio de 
la asociación en estudio. La investigación se centró en todos 
los elementos que intervienen en el proceso de elaboración 
de un queso fresco de calidad: proveedor, leche cruda y cen-
tro de acopio. El estudio comprendió un periodo de dos me-
ses durante la época denominada productivamente como 
“periodo de sequía”. En esta fase del estudio se aplicó una 
metodología de tipo descriptivo longitudinal.

Fase II: Identificación y valoración de las potencialidades 
del centro de acopio de la asociación en estudio. Esta fase se 
definió de acuerdo a lo descrito en el Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo en el documento “La identifica-
ción de potencialidades: Conceptos e Instrumentos” (Cuader-
nos PNUD: Serie de Desarrollo Humano No. 7). Los pasos segui-
dos correspondieron a los siguientes aspectos: a) definición 
de indicadores de los recursos a analizar, b) cuantificación de 
los recursos utilizados/existentes y los disponibles/exigidos 
y c) estimación de las potencialidades. Siguiendo el anterior 
esquema, se determinaron los recursos necesarios para ins-
talar una planta de queso que incluyera todos los elementos 
que intervienen en su elaboración (proveedor, leche cruda y 
centro de acopio). La metodología de esta fase fue de tipo 
descriptivo transversal.

RESULTADOS OBTENIDOS 
Los resultados de esta investigación mostraron que la 

asociación estudiada contaba con una leche altamente com-

Objetivo general 
•	 Caracterizar las potencialidades de una 

asociación de pequeños productores de 
leche en el Caribe de Colombia con la 
finalidad de establecer una planta de queso 
fresco artesanal tipo costeño colombiano 
como producto vinculado al origen.

Objetivos específicos 
•	 Caracterizar la proveeduría del centro de 

acopio de leche en estudio con base en la 
implementación de las Buenas Prácticas 
Ganaderas.

•	 Caracterizar la calidad higiénica y 
composicional de la leche en el centro de 
acopio en estudio.

•	 Evaluar la presencia de microorganismos 
benéficos para la producción quesera en el 
centro de acopio en estudio.

•	 Caracterizar el perfil sanitario del centro de 
acopio de leche en estudio.

•	 Establecer el estado de implementación del 
Sistema de Aseguramiento de la Calidad en 
el centro de acopio de leche en estudio.

•	 Definir las potencialidades para el 
establecimiento de una planta de queso 
fresco artesanal tipo costeño colombiano 
del centro de acopio de leche en estudio.
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petitiva, esto es, una leche con alto contenido de proteínas 
(3,68%) y grasas (4,68%), sustancias que son fundamentales 
para obtener buenos rendimientos de queso. Sin embargo, la 
leche acopiada en su centro de acopio presentó una calidad 
higiénica por debajo de la calidad exigida en la normativa co-
lombiana (Cf. Resolución 00007 de 2007), es decir, la leche te-
nía un número alto de microorganismos (1,50E+04 UFC/ml). 
Las posibles causas de la baja calidad higiénica de la leche 
son la escasa implementación de las BPG en los hatos provee-
dores del centro de acopio y la poca capacitación impartida al 
personal de ordeño, inconvenientes que se pueden corregir 
fácilmente con un plan de mejoramiento continuo. 

Por su parte, el centro de acopio de la leche de la asocia-
ción mostró una potencialidad medianamente alta (86,5%), 
pues cumple parcialmente con las exigencias de la normativa 
sobre las BPM. Si bien este centro de acopio cuenta con los 
procedimientos por escrito, carece de las auditorías internas 
del Sistema de Aseguramiento de la Calidad. La solución sería 
optimizar todos los procesos mediante la implementación de 
estrategias de mejoramiento continuo que involucraran a to-
dos los actores participantes del proyecto.

Por otra parte, es de resaltar que la potencialidad medida 
desde el aspecto de conservación de la cadena de frío cum-
plió el 100%, pues la asociación cuenta con un vehículo cis-
terna refrigerado y con un tanque de enfriamiento con capa-
cidad para 20.000 litros de leche. Estos elementos le permiten 
acopiar la producción de un mayor número de asociados, lo 
cual incrementa su capacidad asociativa. Esto trae como con-
secuencia el fortalecimiento del encadenamiento productivo 
de la cadena láctea colombiana, al tiempo que reduce la in-
formalidad de la producción.

Sin embargo, la gran cantidad de pasivos de la asocia-
ción estudiada (74%) le impiden hacer grandes inversiones 
para diversificar su producción y enfrentarse a los problemas 
económicos generados por el desastre invernal. No obstante, 
en la discusión de resultados se presenta una fórmula viable 
para atraer a un inversionista o lograr conseguir recursos con 
organizaciones de ayuda humanitaria. Se espera que el inver-
sionista suministre un capital de trabajo equivalente al 38,7% 
de la inversión total del proyecto.

TRANSFERENCIA E IMPACTO (D+i) 
De acuerdo con lo expresado por el Departamento Na-

cional de Planeación (Documento de Proexport para la Cade-
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na Láctea), el queso artesanal producido en el Caribe colom-
biano está vinculado al origen y podría elevarse a producto 
con indicación geográfica. En consecuencia con lo anterior, 
el resultado más importante de esta investigación fue el es-
tablecimiento de una planta de queso fresco artesanal que 
utiliza la leche acopiada por una asociación de más de 200 
familias de parceleros y pequeños ganaderos de la zona en 
estudio. Gracias a la planta, la asociación ya empezó a im-
plementar la trazabilidad electrónica en sus animales y po-
see una infraestructura adecuada para realizar un correcto 
acopio de leche cruda. Además, la situación distinguida de 
la asociación ayudará a mejorar la calidad del queso fresco 
artesanal tipo costeño colombiano mediante la adopción de 
una línea de acción unificada que permita estandarizar su 
proceso de producción. 

La asociación en estudio ejerce un gran liderazgo en el 
sur del Atlántico. Sin embargo, si lograra diversificar su pro-
ducción y aumentar el valor agregado de la leche acopiada, 
esta asociación podría influir notoriamente en el mejora-
miento del nivel socioeconómico de los productores lecheros 
del Caribe colombiano en general.
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ABSTRACT
With a family of more than 209 structurally related chemical compounds, the 
polychlorinated biphenyls (PCB) are chlorinated organic cyclical molecules 
which result highly toxic to the human being and the environment. In this inves-
tigation were isolated six fungal strains and six bacterial strains from four differ-
ent areas of a PCB-contaminated soil in the area of  “Barranquillita”. After that, it 
was evaluated their survival on used dielectric oil and PCB.

The tested fungi were characterized using the traditional identification methods 
through the macroscopic and microscopic observation of the cultures in agar. 
The bacterial strains were isolated and identified by means of differential dyeing 
and biochemical tests. The survival tests consisted in cultivating the strains on 
different mediums with different concentrations of used dielectric oil and PCB.

The isolated and evaluated fungi and bacteria (Alternaria sp, Aspergillus niger, 
Aspergillus sp, Phoma sp, Aspergillus terreus, Aspergillus flavus, Pseudomonas ae-
ruginosa, P. putida, Stenotrophomonas maltophila, Clostridium sp., Enterobacter 
sakazakii y Staphylococcus oryzihabitans) survived against used dielectric oil to 
the 20% and 50%, and against PCB in concentrations of 200 ppm and 2.000 ppm. 
Likewise these compounds did not alter the morphological characteristics of the 
evaluated strains, although their growth did decrease.

RESUMEN
Los bifenilos policlorados (PCB) son moléculas orgánicas cíclicas cloradas alta-
mente tóxicas para el ser humano y el medio ambiente, con una familia de más 
de 209 compuestos químicos estructuralmente relacionados. En la presente in-
vestigación se aislaron seis cepas de hongos y seis cepas bacterianas proceden-
tes de cuatro zonas diferentes de un suelo contaminado con PCB en el sector de 
“Barranquillita” y se evaluó su supervivencia sobre aceite dieléctrico usado y PCB. 

Los hongos ensayados se caracterizaron con los métodos tradicionales de iden-
tificación por medio de la observación macroscópica y microscópica de cultivos 
en agar. Las cepas bacterianas aisladas fueron identificadas mediante tinciones 
diferenciales y pruebas bioquímicas. Los ensayos de supervivencia consistieron 
en cultivar las cepas en diferentes medios de cultivos con distintas concentracio-
nes de aceite dieléctrico usado y de PCB. 

Los hongos y bacterias aislados y evaluados (Alternaria sp., Aspergillus niger, As-
pergillus sp., Phoma sp., Aspergillus terreus, Aspergillus flavus, Pseudomonas aeru-
ginosa, P. putida, Stenotrophomonas maltophila, Clostridium sp., Enterobacter sa-
kazakii y Staphylococcus oryzihabitans) sobrevivieron frente a aceite dieléctrico 
usado al 20% y 50%, y frente a PCB en concentraciones de 200 ppm y 2.000 ppm. 
De igual forma, estos compuestos no alteraron las características morfológicas 
de las cepas evaluadas, pero sí contribuyeron a la disminución de su crecimiento.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La supervivencia de los microorganismos en ambien-

tes hostiles está dada por su sistema metabólico, el cual les 
permite la transformación y utilización de una variedad de 
sustratos. Esta habilidad para sobrevivir se ha convertido en 
el blanco de muchas investigaciones y aplicaciones biotec-

Evaluación de la tolerancia por microorganismos 
aerobios y anaerobios nativos de suelos contaminados con aceite 
dieléctrico frente a bifenilos policlorados (PCB) y aceite dieléctrico 
usado
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nológicas, como ocurre con el mejoramiento y recuperación 
de recursos naturales afectados por los aceites dieléctricos 
usados (ADU) y los bifenilos policlorados (PCB). En la actua-
lidad, muchas investigaciones consisten en estimular las ca-
pacidades degradadoras de los organismos vivos (bacterias, 
hongos) para mineralizar los contaminantes o para convertir-
los en sustancias químicas menos tóxicas. Universalmente los 
PCB han sido muy utilizados a nivel industrial. Se estima que 
Colombia genera mensualmente aproximadamente 2,9 mi-
llones de galones y la existencia de PCB asciende a las 2.000 
toneladas. Debido al efecto tóxico de estos, su uso fue res-
tringido. Además, la persistencia y bioacumulación del PCB 
ocasiona su difícil remoción, excreción y degradación en los 
recursos afectados y en los organismos vivos, lo que no solo 
afecta a los recursos naturales, sino también al hombre. Con 
el propósito de aislar e identificar cepas microbianas aplica-
bles en la recuperación de recursos naturales contaminados 
con PCB y ADU, el grupo de investigación en Microbiología 
y Biotecnología de la Universidad Libre propuso el estudio 
de suelos y aceites contaminados con dichos tóxicos. Los mi-
croorganismos que se muestren capaces de sobrevivir en es-
tos ambientes serán posteriormente evaluados para conocer 
su capacidad degradadora del contaminante PCB. 

MÉTODO
Aislamiento de hongos y bacterias del suelo contamina-

do con ADU incubados en condiciones aerobias y anaerobias 
en medios enriquecidos. 

1.  Identificación microbiana. La identificación de las ce-
pas se logró con la observación de sus características 
macroscópicas, microscópicas y bioquímicas.

2.  Ensayos de supervivencia en condiciones aerobias y 
anaerobias.

2.1.  Ensayo de supervivencia con ADU al 20% y 50%. Eva-
luamos la supervivencia, en medio aerobio y anae-
robio, de los microorganismos aislados en presencia 
de ADU al 20% y 50%. Los cultivos se hicieron en 
agar nutritivo y Sabouraud (Merck) a una tempera-
tura de 23°C por 72 horas, incluyéndose un control 
del medio. Para obtener la biomasa aerobia de cada 
microorganismo en cantidad suficiente, se tomó un 
inóculo de cada cepa y se adicionó en un Erlenmeyer 
de 250 ml ocupado con 100 ml de caldo extracto de 
malta o caldo nutritivo (Merck). Los aerobios se incu-

Objetivo general
•	 Evaluar la tolerancia de los 

microorganismos aerobios y anaerobios 
nativos de suelos contaminados con aceite 
dieléctrico ante PCB y aceite dieléctrico 
usado.

Objetivos específicos
•	 Recuperar microorganismos aerobios y 

anaerobios nativos presentes en suelos 
contaminados con aceite dieléctrico y PCB.

•	 Aislar e identificar cepas microbianas 
aerobias y anaerobias tolerantes a aceite 
dieléctrico y PCB. 
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baron a temperatura ambiente (25-30°C) y bajo agita-
ción (90 rpm) con ayuda de un rotador, mientras que 
los anaerobios se incubaron en campana anaeróbica 
con 15 ml de caldo por 10 días. Pasado el periodo de 
incubación, se obtuvo la biomasa por filtración y cen-
trifugación.

2.2.  Ensayos de supervivencia con PCB. De cada cepa se 
tomaron 0,5 mg de biomasa y se procedió a realizar 
la inoculación en los tubos de ensayo con 2,0 ml de 
caldo extracto de malta y caldo nutritivo más Aroclor 
1260 en concentraciones de 50, 100 y 200 ppm. La 
incubación de aerobios se realizó a la temperatura 
del laboratorio (25-30°C) y con agitación constante 
(60 rpm) por un periodo de 10 días, mientras que 
los anaerobios se incubaron en campana de anaero-
biosis. Todos los ensayos se realizaron por triplicado, 
incluyendo tres cultivos de control: 1) caldo extracto 
de malta o nutritivo con PCB, 2) caldo nutritivo o ex-
tracto de malta inoculado con cada una de las cepas, 
y 3) caldo sin inóculo microbiano para control de es-
terilidad del medio. Para demostrar la supervivencia 
y viabilidad de las cepas, se procedió a realizar siem-
bras de los ensayos pasado el tiempo de incubación 
en medio enriquecido –agar nutritivo y agar Sabou-
raud (Merck)–. Todos los cultivos fueron incubados a 
temperatura ambiente por 96 horas. Para confirmar la 
presencia y viabilidad microbiana, se usaron pruebas 
bioquímicas de las cepas y la observación macroscó-
pica y microscópica.

RESULTADOS OBTENIDOS
Se obtuvieron 120 cepas a partir de aceite dieléctrico usado 

y suelo contaminado con PCB, de las cuales se han recuperado 
40 microorganismos (bacterias y hongos) que han presentado 
tolerancia a diferentes concentraciones de PCB. Estos microor-
ganismos pertenecen a los géneros y especies Alternaria sp., 
Aspergillus niger, Aspergillus sp., Phoma sp., Aspergillus terreus, 
Aspergillus flavus, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas puti-
da, Stenotrophomonas maltophilia, Clostridium sp., Cronobacter 
sakazakii y Staphylococcus oryzihabitans.
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García, A., Medina, A. & Márquez, O. (2008). 
Supervivencia de hongos a aceites usados y 
a PCB. En VV. AA. Avances en Microbiología. 
Barranquilla: Universidad Libre. pp. 57-70. 

García, A., Medina, A., Rosado, D., Peña, M. & 
Rosales, N. (2010). Evaluación de la capacidad 
degradadora de un consorcio microbiano 
nativo sobre suelos contaminados con PCB. 
Revista de la Asociación Colombiana de 
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ABSTRACT
Nowadays, researchers use different microbial strains at diverse oxygen tensions 
in order to obtain results that explain the behavior of the bacterial respiratory 
systems. Burkhordelia cepacia (belonging to the Burkhordeliaceae family) is a 
negative, aerobic, mobile and undemanding Gram bacillus.

During the development of this investigation, Burkhordelia cepacia was cultured 
under aerobic conditions and the cells were harvested at the end of the expo-
nential phase in order to acquire the biomass and determine the specific activity 
of the oxidases and dehydrogenases in the cell membranes with and without 
cyanide.

The results allow the postulation of a B. cepacia respiratory chain model com-
posed by NADH dehydrogenase, succinate dehydrogenase, ubiquinol oxidase 
and a type of cytochrome oxidase. It was also observed that the succinate oxi-
dase and the NADH oxidase showed different degrees of sensibility to the inhi-
bition by KCN, while the ascorbate+TMPD oxidase showed a high sensitivity to 
cyanide, suggesting a cyanide-sensitive terminal oxidase.

RESUMEN
En la actualidad, los investigadores utilizan distintas cepas microbianas a diver-
sas tensiones de oxígeno para obtener resultados que expliquen el comporta-
miento de los sistemas respiratorios bacterianos. Burkholderia cepacia (pertene-
ciente a la familia Burkholderiaceae) es un bacilo Gram-negativo, aeróbico, móvil 
y poco exigente. 

En el desarrollo de esta investigación, se cultivó Burkholderia cepacia en condi-
ciones aeróbicas, y las células fueron cosechadas al final de la fase exponencial 
para obtener la biomasa y determinar la actividad específica de oxidasas y deshi-
drogenasas en las membranas celulares con y sin cianuro. 

Los resultados permiten postular un modelo de cadena respiratoria de B. cepa-
cia compuesto por NADH deshidrogenasa, succinato deshidrogenasa, ubiquinol 
oxidasa y un tipo de citocromo oxidasa. También se observó que la succinato oxi-
dasa y la NADH oxidasa presentaron diferentes grados de sensibilidad a la inhibi-
ción por KCN, mientras que la ascorbato+TMPD oxidasa registró una alta sensi-
bilidad al cianuro, por lo que podría ser una oxidasa terminal sensible al cianuro.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Muchos microorganismos, en particular los patógenos, 

se caracterizan por utilizar los compuestos orgánicos para 
la producción de energía como fuente de carbono. Estos 
conocidos como microorganismos fastidiosos o exigentes, 
presentan un mayor crecimiento y tienen requerimientos 
nutricionales más complejos. Sin embargo, algunos microor-
ganismos no tienen esa particularidad, lo cual les permite 
desarrollarse en ambientes con mínimas concentraciones de 
nutrientes, por lo que se les conoce como microorganismos 
poco exigentes. Este tipo de crecimiento es característico de 

Cadena respiratoria de Burkholderia cepacia
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Burkholderia cepacia, un bacilo Gram negativo y no esporula-
do que pertenece a la familia Burkholderiaceae. Este bacilo es 
fermentador de la glucosa, pero no de la lactosa y la sacarosa, 
por lo cual requiere una fuente de proteínas y aminoácidos 
para su crecimiento, además de otros parámetros físicos y 
químicos. 

La energía es el producto final de los sustratos utilizados 
por los microorganismos y la respiración es el proceso que re-
presenta una mayor ganancia energética, pues produce ATP. 
Este proceso es realizado por el transporte de electrones a 
través de varios complejos enzimáticos y componentes redox 
que se encuentran en la membrana interna mitocondrial y/o 
citoplásmica, con la generación de un gradiente de protones 
necesarios para la síntesis de ATP. 

Los sistemas respiratorios de las bacterias se caracterizan 
por su gran diversidad y plasticidad. La cadena respiratoria 
que caracteriza a cada especie depende de las condiciones 
de crecimiento, la capacidad para utilizar mejor un sustrato u 
otro y la presencia o ausencia de ciertos componentes como 
las quinonas y los citocromos. Sin embargo, aún no se ha ca-
racterizado el sistema respiratorio de B. cepacia, por lo cual es 
importante dar respuesta a las siguientes preguntas:

¿Cuáles son los sustratos endógenos presentes en el sis-
tema respiratorio de Burkholderia cepacia en condiciones de 
agitación? ¿Qué tipos de citocromos hacen parte de la cade-
na transportadora de electrones?

HIPóTESIS
El NADH y el succinato son oxidados por la cadena respi-

ratoria de B. cepacia mediante las deshidrogenasas respecti-
vas y reducen citocromos de tipo b y c.

MÉTODO
Burkholderia cepacia fue donada por el Dr. Jesús Caballe-

ro Mellado, investigador del Centro de Ciencias Genómicas 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Las 
células se colectaron al inicio de la fase estacionaria. Para la 
obtención de membranas, se fraccionan las células por mé-
todo enzimático y sonicación. Las actividades de las oxida-
sas succinato, NADH y ascorbato C se determinaron por el 
método polarográfico utilizando un oxímetro Yellow Spring. 
También se determinaron las actividades de la NADH oxidasa 
y succinato oxidasa en presencia de KCN, usando concentra-
ciones de KCN de 10 a 300 µM. Asimismo, se determinaron 
las actividades de la succinato y la NADH oxidorreductasa. 

Objetivo general
•	 Estudiar la cadena respiratoria de 

Burkholderia cepacia en condiciones 
aeróbicas. 

Objetivos específicos
•	 Determinar los sustratos endógenos del 

sistema respiratorio de Burkholderia 
cepacia al final del crecimiento logarítmico 
en condiciones de agitación.

•	 Establecer la presencia en membranas de las 
enzimas NADH, succinato y glicerol fosfato 
deshidrogenasas.

•	 Determinar la presencia de diferentes 
citocromos en la cadena respiratoria.
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Los espectros diferenciales de los citocromos en presencia de 
succinato, NADH, ascorbato+TMPD y ditionita se determina-
ron en un espectrofotómetro de alta resolución. 

RESULTADOS OBTENIDOS
Los cultivos bacterianos fueron cosechados durante la 

fase exponencial para producir la biomasa, la cual fue frac-
cionada para obtener las membranas celulares. Los resulta-
dos permiten postular un modelo de cadena respiratoria de 
B. cepacia compuesto por NADH deshidrogenasa, succinato 
deshidrogenasa, ubiquinol oxidasa y un tipo de citocromo 
oxidasa. También se observó que el KCN tiene un efecto inhi-
bidor sobre la actividad de succinato oxidasa entre el 25 y el 
75%. Por su parte, la NADH oxidasa fue inhibida por KCN en 
un porcentaje que oscila entre el 22 y el 55%, mientras que 
el ascorbato+TMPD oxidasa muestra una alta sensibilidad 
al cianuro (alrededor de 86%), por lo que podría ser una oxi-
dasa terminal sensible al cianuro. En consecuencia, a partir 
de los resultados obtenidos los sustratos fisiológicos NADH 
y succinato se proponen en orden creciente como donantes 
de electrones para el sistema respiratorio de B. cepacia. Este 
sistema se encontraría constituido por tres sectores: un sec-
tor de entrada, formado por las deshidrogenasas de NADH y 
succinato; un sector intermedio, que transporta electrones y 
protones, formado por una quinona endógena (posiblemen-
te una ubiquinona en analogía con otras especies de Burkhol-
deria); y, por último, un sector de salida conformado por oxi-
dasas terminales del tipo ubiquinol oxidasa y/o citocromo 
oxidasa, esto último basándose en resultados de estudios en 
especies relacionadas.

Publicaciones
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R. (2008). Efecto del cianuro sobre el sistema 
respiratorio de Burkholderia cepacia. Revista 
de la Asociación Colombiana de Ciencias 
Biológicas, 20(1), 177-78. 

Otros productos
Martínez González, A. C. & Rosado Porto, D. 
J. (2008). Sustratos endógenos de la cadena 
respiratoria de Burkholderia cepacia en 
condiciones aeróbicas. (Tesis de pregrado). 
Universidad Libre, Barranquilla.

Ci
en

ci
as

 de
 la

 Sa
lu

d -
 Bá

sic
a



89

ABSTRACT
The Small Intestinal Bacterial Overgrowth (SIBO) is a syndrome of the nutrients 
malabsorption due to an increase in the number of bacteria (more than 105 
colony forming units per ml). This pathology is underdiagnosed in our medium 
because the culturing of the duodenal fluid, which is the reference test for the 
diagnosis, is an invasive and expensive method. In contrast, the test for hydrogen 
in the breath using lactulose appears as a diagnostic alternative. The objective of 
this project was to compare the test for hydrogen in the breath and the culture 
of duodenal liquid for the diagnosis of SIBO in children.

In this investigation the test for hydrogen in the breath was applied to 47 chil-
dren that were affected by gastrointestinal disorders and the results were com-
pared with those of the reference test. The sensibility of the hydrogen test was of 
85,7% (82,0%-89,4%), the specificity was of 90,9% (89,3%-92,5%), the positive di-
agnose value was of 80% (76,5%-83,5%) and the negative diagnose value was of 
93,8% (92,1%-95,3%). The kappa index of 0,785 (0,54-0,95) showed an important 
concordance between these two diagnostic tests. The main result of this project 
is that the test for hydrogen in the breath is a reliable method for the diagnosis of 
SIBO in the children population.

RESUMEN 
El Sobrecrecimiento Bacteriano Intestinal (SBI) es un síndrome de malabsorción 
de nutrientes debido al aumento del número de bacterias (más de 105 uni-
dades formadoras de colonias por ml). Esta patología es subdiagnosticada en 
nuestro medio debido a que el cultivo de líquido duodenal, que es la prueba de 
referencia para el diagnóstico, es un método invasivo y costoso. En contraste, la 
prueba de hidrógeno en el aliento con lactulosa aparece como una alternativa 
diagnóstica. El objetivo de este proyecto fue comparar la prueba de hidrógeno 
en el aliento y el cultivo de líquido duodenal para el diagnóstico de SBI en niños. 

En esta investigación se aplicó la prueba de hidrógeno en el aliento a 47 niños 
afectados por trastornos gastrointestinales y los resultados se compararon con 
los de la prueba de referencia. La sensibilidad de la prueba de hidrógeno fue 
de 85,7% (82,0%-89,4%), la especificidad de 90,9% (89,3%-92,5%), el valor diag-
nóstico positivo de 80% (76,5%-83,5%) y el valor diagnóstico negativo de 93,8% 
(92,1%-95,3%). El índice kappa de 0,785 (0,54-0,95) indicó una importante con-
cordancia entre las pruebas diagnósticas. El principal resultado de este proyecto 
es que la prueba de hidrógeno en el aliento es un método confiable para el diag-
nóstico de SBI en población infantil. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El SBI es una entidad que afecta la calidad de vida y el 

estado nutricional en la población infantil. No es poco común 
que esta afección se confunda con otras patologías como el 
síndrome de intestino irritable y la parasitosis intestinal. De 
hecho, el SBI es subdiagnosticado en nuestro medio debido 
al escaso conocimiento por parte del personal médico, a su 
sintomatología variable e inespecífica y a su difícil identifi-
cación. El método para diagnosticar SBI es lento y complejo, 
pues implica la obtención de una muestra de líquido duode-

Correlación entre el cultivo de líquido duodenal
y la prueba de hidrógeno en el aliento luego de la administración de 
lactulosa para el diagnóstico de Sobrecrecimiento Bacteriano Intestinal 
(SBI) en niños
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nal mediante endoscopia, seguida de un cultivo en medios 
bacteriológicos y conteo de las Unidades Formadoras de 
Colonia (UFC). Por esta razón, se necesita validar un método 
confiable, rápido y fácil para el diagnóstico de SBI en nuestro 
medio.

MÉTODO
Este fue un estudio descriptivo transversal que contrastó 

la prueba de referencia para diagnosticar SBI frente a la prueba 
de hidrógeno en el aliento tras la administración oral de lac-
tulosa. Para ello, se trabajó con una muestra no probabilísti-
ca y escogida a criterio: 47 niños de entre 1 y 13 años (media 
6±3,3 años) que consultaron entre enero y junio de 2005 por 
trastornos gastrointestinales en el Centro de Gastroenterología 
y Endoscopia Pediátrica de Barranquilla. Se tomó muestra de 
líquido duodenal mediante endoscopia para cultivo bacterio-
lógico y se aplicó prueba de hidrógeno en el aliento luego de 
la administración de lactulosa. Se elaboró una tabla de 2x2 a 
partir de los resultados y se calculó la sensibilidad, la especifi-
cidad y los valores diagnósticos positivo y negativo. Además, 
se determinó la concordancia entre las dos pruebas diagnós-
ticas. El procesamiento y el análisis de los datos se realizaron 
por medio del programa SPSS 11.5 para Windows en español. 
Este proyecto fue aprobado por el Comité de Ética de la Uni-
versidad Libre Seccional Barranquilla y todos los padres de los 
participantes firmaron el consentimiento informado. 

RESULTADOS OBTENIDOS
De los 47 niños, 14 (29,78%) presentaron recuentos 

positivos para proliferación bacteriana intestinal (me-
dia=10’524.000 UFC/ml de aspirado duodenal) y los 33 
restantes (70,21%) presentaron recuentos negativos (me-
dia=20.628 UFC/ml de aspirado duodenal). La prevalencia 
de proliferación bacteriana intestinal fue de 29,78% (28,6% 
a 30,9%).

De los 14 niños que resultaron positivos tras el cultivo 
de aspirado duodenal, 12 también fueron positivos con la 
prueba de hidrógeno en el aliento. De los 33 negativos fren-
te al cultivo de aspirado duodenal, 30 fueron igualmente 
negativos con la prueba de hidrógeno en el aliento. La sen-
sibilidad fue de 85,7% (82,0% a 89,4%) y la especificidad de 
90,9% (89,3% a 92,5%). El valor diagnóstico positivo fue de 
80% (76,5% a 83,5%) y el valor diagnóstico negativo de 93,8% 
(92,1% a 95,3%). El índice kappa de 0,785 (0,54-0,95) indicó 
importante concordancia entre las pruebas diagnósticas. 

Objetivo general
•	 Comparar la prueba de hidrógeno en el 

aliento con el cultivo de líquido duodenal 
para el diagnóstico de SBI en niños.

Objetivos específicos
•	 Determinar SBI mediante el cultivo de 

líquido duodenal a partir de una muestra de 
niños con trastornos gastrointestinales.

•	 Aplicar la prueba de hidrógeno en el 
aliento a la muestra estudiada luego de la 
administración de lactulosa.

•	 Determinar la concordancia entre las dos 
metodologías diagnósticas aplicadas. 
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prueba tamiz. Biomédica. 2007; 27: 325-32.

Mendoza E., Campo M., Villanueva D. Eficacia 
de la prueba de hidrógeno en el aliento para 
el diagnóstico de sobrecrecimiento bacteriano 
intestinal. Rev. asoc. col. cienc. biol. 2005; 17: 
158.

Mendoza E., Crismatt C., Matos R., Sabagh O., 
Campo M., Villanueva D. Sobrecrecimiento 
bacteriano intestinal: cultivo de aspirado 
duodenal vs. prueba de hidrógeno en el 
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ABSTRACT
The Small Intestinal Bacterial Overgrowth (SIBO) is a syndrome of the nutrients 
malabsorption caused by an excessive number of colonic-type bacteria inside 
of the small intestine. This syndrome is presented along with signs and symp-
toms like abdominal pain, diarrhea and weight loss. In general, the SIBO is di-
agnosed when the sample of duodenal fluid extracted from the patient has a 
count greater than 105 colony forming units per ml. In our medium, the origin 
and treatment for this pathology is unknown and for this reason it is usually treat-
ed with broad-spectrum antibiotics. The objective of this project was to isolate 
and identify the microorganisms that are present in a duodenal level in children 
with SIBO. In order to achieve this, samples of intestinal liquid were taken from 
47 children between 1 and 13 years of age that were consulted due to gastro-
intestinal disorders. Among the 47 children, 14 (30%) had SIBO, while 33 (70%) 
presented normal counts. Among the patients with SIBO, the most frequent 
negative Gram bacteria was the Pseudomona sp. (57%) and the most frequent 
positive Gram bacteria was the Streptococcus sp. (50%). Children without SIBO 
showed only positive Gram bacteria, among which the most frequent was the 
Streptococcus sp.

RESUMEN 
El Sobrecrecimiento Bacteriano Intestinal (SBI) es un síndrome de malabsorción 
de nutrientes causado por un número excesivo de bacterias de tipo colónico en 
el intestino delgado. Este síndrome se presenta con signos y síntomas como do-
lor abdominal, diarrea y pérdida de peso. En general, el SBI se diagnostica cuan-
do la muestra de líquido duodenal tomada del paciente tiene un conteo mayor a 
105 unidades formadoras de colonias por ml. En nuestro medio, se desconoce el 
origen y tratamiento dirigido para esta patología, razón por la que suele ser tra-
tada con antibióticos de amplio espectro. El objetivo de este proyecto fue aislar 
e identificar los microorganismos presentes a nivel duodenal en niños con SBI. 
Para esto, se tomaron muestras de líquido duodenal a 47 niños de entre 1 y 13 
años que consultaron por trastornos gastrointestinales. De entre los 47 niños, 
14 (30%) presentaron SBI y 33 (70%) presentaron conteos normales. Entre los 
pacientes con SBI la bacteria Gram negativa más frecuente fue Pseudomona sp. 
(57%) y la bacteria Gram positiva más frecuente fue Streptococcus sp. (50%). En 
niños sin SBI solo se encontraron bacterias Gram positivas, de entre las cuales la 
más frecuente fue Streptococcus sp.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El SBI es una patología que ha generado un alto porcenta-

je de morbilidad en la población pediátrica de nuestra región. 
A causa de su difícil diagnóstico y del desconocimiento de las 
bacterias involucradas, esta patología suele tratarse empírica-
mente con antibióticos de amplio espectro. Esto puede llevar 
a la aparición de resistencia bacteriana y a la complicación 
del cuadro clínico, e incluso desencadenar un cuadro de des-
nutrición. Para realizar un tratamiento dirigido que lleve a la 
completa resolución de la patología, se hace necesario iden-
tificar las bacterias involucradas en el SBI en nuestro medio. 

Aislamiento e identificación de las bacterias
causantes de Sobrecrecimiento Bacteriano Intestinal (SBI) en una 
muestra de niños con trastornos gastrointestinales (Barranquilla, 2005)
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MÉTODO
Este fue un estudio descriptivo transversal en el que par-

ticiparon 47 infantes que consultaron el Centro de Gastroen-
terología y Endoscopia Pediátrica entre enero y junio de 2005 
por disturbios gastrointestinales (dolor abdominal, vómito y 
diarrea). A los pacientes se les tomó una muestra de líquido 
duodenal mediante endoscopia con el propósito de realizar 
cultivo, recuento de bacterias e identificación por pruebas 
bioquímicas. Los resultados se analizaron con el programa 
SPSS 11.5 para Windows. Este proyecto fue aprobado por el 
Comité de Ética de la Universidad Libre Seccional Barranqui-
lla y todos los padres de los participantes firmaron el consen-
timiento informado. 

RESULTADOS OBTENIDOS
De entre los 47 niños, 14 (30%) evidenciaron recuen-

tos positivos para SBI (media= 10.524.000 UFC/ml) y los 33 
restantes (70%) presentaron recuentos negativos (media= 
20.628 UFC/ml). A partir del los niños con SBI, se aislaron tan-
to bacterias Gram positivas como Gram negativas, con pre-
dominio de las últimas. Las bacterias Gram negativas más co-
munes entre los niños con SBI fueron Pseudomona sp. (8/14), 
Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae. La bacteria Gram po-
sitiva más frecuente fue Streptococcus sp.

En los 33 niños sin SBI se observaron solo bacterias Gram 
positivas, con predominio de Streptococcus sp. (17/33). Sin 
embargo, hubo una excepción: en un caso se aisló Pseudo-
mona sp.

Objetivo general
•	 Aislar e identificar las bacterias presentes 

a nivel duodenal en una muestra de niños 
con SBI que consultaron por trastornos 
gastrointestinales en Barranquilla durante 
2005.

Objetivos específicos
•	 Identificar la presencia de SBI en niños con 

manifestaciones gastrointestinales. 
•	 Determinar la frecuencia de SBI en la 

muestra estudiada.
•	 Identificar las especies bacterianas más 

frecuentes a nivel duodenal en niños con SBI. 
•	 Identificar las bacterias más frecuentes en 

niños sin SBI.
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ABSTRACT
The Polymerase Chain Reaction (PCR) has been used to detect pathogenic micro-
organisms that are not easily isolated from clinical samples. However, although 
the amount and quality of the extracted DNA is fundamental, the samples’ own 
reagents or the DNA extraction technique can affect the efficiency of the PCR. 
The objective of this investigation was to compare two extraction methods to 
obtain an amplifiable DNA by real-time PCR (qPCR). To achieve this, DNA was 
extracted from fecal samples that were inoculated with Salmonella sp. that was 
previously cultured in Selenite Cystine Broth (SC) and Tetrationate (Tet.) using 
the phenol-chloroform-isoamyl alcohol (FC) and Chelex® 100 (Ch) methods. The 
DNA was quantified using spectrophotometry and qPCR was done in order to 
detect Salmonella sp. The results were analyzed using the software Statgraphics 
plus version 5.1. The average purity value of the DNA with the FC method from a 
SC culture was of 1.64, while that from a Tet culture was 1.68. The average purity 
value of the DNA with the Ch method from a SC culture was of 1.57, while that 
from a Tet culture was 1.79. Nevertheless, a better amplification was obtained 
with the FC method from a SC culture. It is concluded that the extraction by FC 
from a SC culture provides an amplifiable DNA by qPCR and that the culture prior 
to the PCR is advantageous, because it increases the flora of interest and dilutes 
the inhibitors.

RESUMEN
La Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) ha sido aplicada para detectar 
microorganismos patógenos de difícil aislamiento a partir de muestras clínicas. 
Sin embargo, aunque la cantidad y calidad del ADN extraído es fundamental, los 
reactivos propios de las muestras o de la técnica de extracción del ADN pueden 
afectar la eficiencia de la PCR. El objetivo de esta investigación fue comparar dos 
métodos de extracción para obtener un ADN amplificable por PCR en tiempo 
real (qPCR). Para esto, se extrajo ADN por los métodos Fenol-cloroformo-alcohol 
isoamílico (FC) y Chelex® 100 (Ch) a partir de muestras de heces inoculadas con 
Salmonella sp. cultivadas previamente en caldos selectivos Selenito Cistina (SC) 
y Tetrationato (Tet). El ADN se cuantificó por espectrofotometría y se hizo qPCR 
para detectar Salmonella sp. Los resultados fueron analizados con el programa 
Statgraphics plus versión 5.1. El valor promedio de pureza del ADN con el mé-
todo FC a partir de cultivo en SC fue de 1,64, mientras que a partir de cultivo en 
Tet fue 1,68. El valor promedio de pureza del ADN con el método Ch a partir de 
cultivo en SC fue 1,57, mientras que a partir de cultivo en Tet fue 1,79. Empero, 
se obtuvo mejor amplificación con el método FC a partir de cultivo en SC. Se 
concluye que la extracción por FC a partir de cultivo en SC proporciona un ADN 
amplificable por qPCR y que el cultivo previo a la PCR es ventajoso, puesto que 
aumenta la flora de interés y diluye los inhibidores. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La Salmonella es uno de los principales agentes causales 

de intoxicación alimentaria a nivel mundial. Esta bacteria co-
loniza a la mayoría de los animales y al ser humano. La pre-
sentación más común de este agente es la gastroenteritis, 
que se manifiesta después de un brote por infección alimen-
taria causado principalmente por Salmonella enterica Serovar 
Enteridis, o bien por Salmonella enterica Serovar Typhimurium. 

Reacción en cadena de la polimerasa
en tiempo real para la detección de Salmonella sp
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Su recuperación se dificulta porque no es detectable en ali-
mentos que tienen un bajo número de células y los métodos 
tradicionales para su detección tienen baja especificidad, 
baja sensibilidad y consumen mucho tiempo.

El grado de injuria y el bajo número de células bacteria-
nas que quedan después de los procesos tecnológicos para 
la producción de alimentos determinan sus características, 
como es la escasa actividad de agua (aw). Los factores an-
teriores dificultan su recuperación a partir de métodos de 
cultivo microbiológico. Además, estas técnicas de recupera-
ción tienen muchas desventajas: tardan entre 4 y 7 días para 
confirmar los resultados y requieren de muchos medios de 
cultivo, por lo que tienden a ser muy costosas. La situación 
no es muy distinta en el caso de las pruebas bioquímicas, 
que pueden arrojar falsos negativos a raíz de las mutaciones 
que impiden la expresión de las enzimas que las identifican 
metabólicamente. En cuanto a las pruebas serológicas, está 
el inconveniente de la amplia variedad de anticuerpos que 
habrían de producirse para cada una de las serovariedades de 
Salmonella existentes. Por último, las pruebas de screening o 
kits rápidos solo son presuntivas, por lo que se hace necesaria 
la confirmación de los resultados positivos mediante los mé-
todos tradicionales.

En el laboratorio de investigaciones de la Universidad 
Libre Seccional Barranquilla, no se conocen las condiciones 
óptimas para desarrollar y estandarizar la técnica de PCR en 
tiempo real con el propósito de realizar el diagnóstico de Sal-
monella sp. Además, bajo estas condiciones no se ha compa-
rado el límite de detección de este método frente al método 
tradicional.

De acuerdo a lo planteado, surge el siguiente interrogante:
¿Cuáles son las condiciones óptimas para el desarrollo de 

la técnica de PCR en tiempo real para identificar Salmonella 
sp.?

Este interrogante se puede sistematizar de la siguiente 
manera:

¿Cuál es el mejor método de extracción y purificación de 
ADN a partir de muestras de heces inoculadas con Salmonella 
sp.: Fenol-cloroformo-alcohol isoamílico (FC) o Chelex® 100 
(Ch)?

¿Cuál pre-cultivo selectivo brindará un mejor ADN a par-
tir de muestras de heces inoculadas con Salmonella sp.: cal-
dos selectivos Selenito Cistina (SC) o Tetrationato (Tet)?

Objetivo general
•	 Comparar dos métodos de extracción para 

obtener un ADN amplificable por PCR en 
tiempo real (qPCR).

Objetivos específicos
•	 Realizar extracción y purificación de ADN 

por los métodos Fenol-cloroformo-alcohol 
isoamílico (FC) y Chelex® 100 (Ch) a partir 
de muestras de heces inoculadas con 
Salmonella sp. 

•	 Cultivar muestras de heces previamente 
inoculadas con Salmonella sp. en caldos 
selectivos Selenito Cistina (SC) y Tetrationato 
(Tet). 

•	 Cuantificar el ADN por espectrofotometría.
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MÉTODO
Se extrajo ADN por los métodos fenol-cloroformo-alco-

hol isoamílico (FC) y Chelex 100 (Ch) a partir de muestras de 
heces inoculadas con Salmonella sp. cultivadas previamente 
en caldos selectivos Selenito Cistina (SC) y Tetrationato (Tet). 
El ADN se cuantificó por espectrofotometría y se hizo qPCR 
para detectar Salmonella sp. Los resultados fueron analizados 
con el programa Statgraphics plus versión 5.1.

RESULTADOS OBTENIDOS
El valor promedio de pureza del ADN con el método FC 

a partir de cultivo en SC fue de 1,64, mientras que a partir de 
cultivo en Tet fue 1,68. El valor promedio de pureza del ADN 
con el método Ch a partir de cultivo en SC fue 1,57, mientras 
que a partir de cultivo en Tet fue 1,79. Empero, se obtuvo me-
jor amplificación con el método FC a partir de cultivo en SC. 
En consecuencia, se concluye que la extracción por FC a partir 
de cultivo en SC proporciona un ADN amplificable por qPCR 
y que el cultivo previo a la PCR es ventajoso, puesto que au-
menta la flora de interés y diluye los inhibidores. 

Publicaciones
Cudriz D., Mendoza E., Villanueva D., 
Villarreal J.L. Comparación de los métodos 
de extracción de ADN por Fenol-Cloroformo-
Alcohol isoamílico y Chelex® 100 a partir de 
heces inoculadas con Salmonella sp. para 
amplificación por PCR en tiempo real. En: 
Memorias del XLVI Congreso Nacional de 
Ciencias Biológicas. Medellín 2011 Oct. 11-15. 
Rev. asoc. col. cienc. biol. 2011; 23(1): 58.
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ABSTRACT
The traditional methods to identify Salmonella sp. make use of culture media 
that allow the recovery of the microorganism, the isolation in selective media, 
the biochemical identification and the serological characterization. These meth-
ods are tedious, have a low specificity, low sensibility and are time-consuming. 
The main objective of this work was to standardize and optimize the PCR tech-
nique to detect Salmonella sp. within a time-lapse of 12 hours from pure cultures 
and in powdered milk samples intentionally inoculated with 200, 20 and 2 CFU/
ml. For the extraction of the DNA, the convenience of the phenol-chloroform-
isoamyl alcohol and Chelex 100 was studied. The hybridization temperature and 
the concentrations of magnesium chloride were established using an incom-
plete 6x7 factorial design. After this, it was possible to establish a detection limit 
of up to 10 pg of DNA in pure cultures of Salmonella typhi. The PCR was based 
on the exclusivity of the oligonucleotides 139-141, which amplified a band of 
284 pb for the gender identification. The results show that: (I) the addition of 
accompanying flora inhibitors like the Novobiocin (45 mg/l) and the brilliant 
green (10 mg/l) did not significantly influence upon the recovery of the bacterial 
cells after the first three hours of the non-selective 6 hours pre-enrichment; (II) 
after obtaining the biomass from the first base 10 dilution and employing the 
phenol-chloroform-isoamyl alcohol technique to obtain of the DNA, 2 CFU/ml of 
Salmonella sp. could be detected in the powdered milk and the detection time 
was considerably reduced.

RESUMEN
Los métodos tradicionales para identificar Salmonella sp. emplean medios de 
cultivo que permiten la recuperación del microorganismo, el aislamiento en 
medios selectivos, la identificación bioquímica y la caracterización serológica. 
Estos métodos son dispendiosos, tienen baja especificidad, baja sensibilidad y 
consumen mucho tiempo. El principal objetivo de este trabajo fue estandarizar 
y optimizar la técnica de PCR para detectar Salmonella sp. en un periodo de 12 
horas a partir de ADN de cultivos puros y en muestras de leche en polvo inocu-
ladas intencionalmente con 200, 20 y 2 UFC/ml. Para la extracción del ADN se 
estudió la conveniencia de los métodos fenol-cloroformo-alcohol isoamílico y 
Chelex 100. La temperatura de hibridización y las concentraciones de cloruro de 
magnesio se establecieron empleando un diseño factorial incompleto 6x7. Esto 
permitió establecer un límite de detección de hasta 10 pg de ADN en cultivos 
puros de Salmonella typhi. La PCR se basó en la exclusividad de los oligonucleóti-
dos 139-141, los cuales amplificaron una banda de 284 pb para la identificación 
de género. Los resultados muestran que: (I) la adición de inhibidores de flora 
acompañante como la Novobiocina (45 mg/l) y el verde brillante (10 mg/l) no 
influyó significativamente en la recuperación de las células bacterianas después 
de las primeras tres horas del pre-enriquecimiento no selectivo de 6 horas; (II) 
al obtener biomasa de la primera dilución en base 10 y al emplear la técnica de 
fenol-cloroformo-alcohol isoamílico para la obtención de ADN, se pueden de-
tectar 2 UFC/ml de Salmonella sp. en leche en polvo y el tiempo de detección se 
reduce considerablemente.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La Salmonella es uno de los principales agentes causales 

de intoxicación alimentaria a nivel mundial. Esta bacteria co-
loniza a la mayoría de los animales y al ser humano. La pre-

Reacción en cadena de la polimerasa
para la detección de Salmonella sp. en leche en polvo

Líneas de investigación:
Microbiología Molecular.
Grupos de investigación:
Grupo de Investigaciones en Bioquímica 
Patológica (Grubiopat).
Programa: 
Microbiología. 
Centro de investigación: 
Centro de Investigaciones de la Facultad 
Ciencias de la Salud (Cifacs).
Investigadores: 
José Luis Villarreal Camacho, Evelyn Mendoza, 
Lourdes Varela, Daniel Villanueva.

Palabras clave: Ciencias de la salud, 
Microbiología, Biología molecular, Bioquímica, 
Patología, Técnicas y procedimientos 
diagnósticos, Técnica de diagnóstico 
molecular, Reacción en cadena de la 
polimerasa, Salmonella, Sustitutos de la leche 
humana, Leche en polvo.
Fuente de financiación: Universidad Libre 
Seccional Barranquilla. 

Ciencias de la Salud - Básica



U N I V E R S I D A D  L I B R E  -  S E C C I O N A L  B A R R A N Q U I L L A

97

sentación más común de este agente es la gastroenteritis, 
que se manifiesta después de un brote por infección alimen-
taria causado principalmente por Salmonella enterica Serovar 
Enteridis, o bien por Salmonella enterica Serovar Typhimurium. 
Su recuperación se dificulta porque no es detectable en ali-
mentos que tienen un bajo número de células y los métodos 
tradicionales para su detección tienen baja especificidad, 
baja sensibilidad y consumen mucho tiempo.

El grado de injuria y el bajo número de células bacteria-
nas que quedan después de los procesos tecnológicos para 
la producción de alimentos determinan sus características, 
como es la escasa actividad de agua (aw). Los factores an-
teriores dificultan su recuperación a partir de métodos de 
cultivo microbiológico. Además, estas técnicas de recupera-
ción tienen muchas desventajas: tardan entre 4 y 7 días para 
confirmar los resultados y requieren de muchos medios de 
cultivo, por lo que tienden a ser muy costosas. La situación 
no es muy distinta en el caso de las pruebas bioquímicas, 
que pueden arrojar falsos negativos a raíz de las mutaciones 
que impiden la expresión de las enzimas que las identifican 
metabólicamente. En cuanto a las pruebas serológicas, está 
el inconveniente de la amplia variedad de anticuerpos que 
habrían de producirse para cada una de las serovariedades de 
Salmonella existentes. Por último, las pruebas de screening o 
kits rápidos solo son presuntivas, por lo que se hace necesaria 
la confirmación de los resultados positivos con los métodos 
tradicionales.

En el Laboratorio de Investigaciones de la Universidad 
Libre Seccional Barranquilla, no se conocen las condiciones 
óptimas para desarrollar y estandarizar la técnica de PCR con 
el propósito de realizar el diagnóstico de Salmonella sp. Ade-
más, bajo estas condiciones no se ha comparado el límite de 
detección de este método frente al método tradicional. De 
acuerdo a lo planteado, surge el siguiente interrogante:

¿Cuáles son las condiciones óptimas para el desarrollo de 
la técnica de PCR para identificar Salmonella sp?

 Este interrogante se puede sistematizar de la siguiente 
manera:

¿Cuál es el mejor método de extracción y purificación de 
ADN a partir de muestras de leche en polvo inoculadas con 
Salmonella sp.: Fenol-cloroformo-alcohol isoamílico (FC) o 
Chelex® 100 (Ch)?

¿Cuál tiempo en pre-cultivo no selectivo brindará un me-
jor ADN a partir de muestras de leche en polvo inoculadas 
con Salmonella sp.? 

Objetivo general
•	 Estandarizar la técnica de PCR para detectar 

Salmonella sp. en 12 horas a partir de ADN 
de cultivos puros y en muestras de leche en 
polvo.

Objetivos específicos
•	 Realizar extracción y purificación de ADN 

por los métodos Fenol-cloroformo-alcohol 
isoamílico (FC) y Chelex® 100 (Ch) a partir de 
muestras de leche en polvo inoculadas con 
Salmonella sp. 

•	 Cultivar en caldo nutritivo muestras de 
leche en polvo previamente inoculadas con 
Salmonella sp. 
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MÉTODO 
Para la extracción del ADN se estudió la conveniencia de 

los métodos fenol-cloroformo-alcohol isoamílico y Chelex® 
100. La temperatura de hibridización y las concentraciones 
de cloruro de magnesio se establecieron empleando un dise-
ño factorial incompleto 6x7. A partir de cultivos puros, se de-
terminó el límite de detección realizando diluciones de ADN 
de Salmonella typhi en el rango que va desde 1 ng hasta 1 fg.

RESULTADOS OBTENIDOS
La PCR se basó en la exclusividad de los oligonucleótidos 

139-141, los cuales amplificaron una banda de 284 pb para la 
identificación de género. Se estableció un límite de detección 
de hasta 10 pg de ADN en cultivos puros de Salmonella typhi. 
Los resultados muestran que: (I) después de las primeras tres 
horas del pre-enriquecimiento no selectivo de seis horas, la 
adición de inhibidores de flora acompañante como la Novo-
biocina (45 mg/l) o el verde brillante (10 mg/l) no influye sig-
nificativamente en la recuperación de las células bacterianas; 
(II) al obtener biomasa de la primera dilución en base 10 y 
al emplear la técnica de fenol-cloroformo-alcohol isoamílico 
para la obtención de ADN, se pueden detectar 2 UFC/ml de 
Salmonella sp. en leche en polvo y el tiempo de detección se 
reduce considerablemente.

Publicaciones
Villarreal J.L., Soto Z., Pereira N., Varela L., 
Jaramillo R., Mendoza E., Villanueva D. PCR 
para la detección de Salmonella sp. en leche 
en polvo: Optimización del método en 12 
horas. Rev. asoc. col. cienc. biol. 2008; 20 (1): 
178-79.

Villarreal J. L., Soto Z., Pereira N., Varela L., 
Jaramillo R., Mendoza E., Villanueva D. 
Reacción en cadena de la polimerasa para la 
detección de Salmonella sp. en leche en polvo: 
Optimización del método en 12 horas. Salud 
Uninorte. 2008; 24 (2): 216-25.
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ABSTRACT
The lactase-phlorizin hydrolase, generally known as lactase, is the enzyme that 
hydrolyzes lactose to glucose and galactose. Two phenotypes of lactase are rec-
ognized in humans: The Primary Adult-Type Hypolactasia (PATH) and the Lactase 
Persistence (LP). The standard method for the diagnosis of PATH consists on 
the determination of the enzymatic activity from an intestinal biopsy, but this 
method is invasive. In Caucasian populations, the polymorphisms C/T-13910 and 
G/A-22018, located upstream from the Lactase gene, are associated to the lac-
tase persistence phenotype. The identification of these polymorphisms is used 
as a diagnostic method of PATH. The objective of this work was to determine 
the correlation between the C/T-13910 and G/A-22018 (identified in Caucasians) 
and the Hydrogen Breath Test (HBT) in a sample of Colombian Caribbean people.

The HBT was used to evaluate the capacity to digest lactose and the polymor-
phisms were identified with the methodology PCR/RFLP (Polymerase Chain 
Reaction/Restriction Fragment Length Polymorphism). The amplified fragments 
were digested with the Hinf I and Hha I enzymes. The genetic analysis was per-
formed using the software Arlequin version 3.1. The genotypic frequencies for 
C/T-13910 polymorphism were CC (80%), CT (20%) and TT (0%), while for the 
G/A-22018 polymorphism were AA (60%), GA (40%) and GG (0%). Only the lo-
cus that contains the SNP C/T-13910 was in Hardy-Weinberg equilibrium and the 
loci were in linkage equilibrium. The genotyping of the SNP C/T-13910 showed 
a sensibility of 97% and a specificity of 46%. The kappa index=0,473 indicates 
a moderate correlation between the genotyping of the SNP C/T-13910 and the 
Hydrogen Breath Test. In consequence, the analyzed polymorphisms are unreli-
able for diagnosing PATH in the studied population.

RESUMEN
La lactasa-floricina hidrolasa, generalmente conocida como lactasa, es la enzima 
que hidroliza la lactosa hasta glucosa y galactosa. Se reconocen dos fenotipos 
lactasa en humanos: la Hipolactasia Primaria Tipo Adulto (HPTA) y la Persistencia 
de Lactasa (PL). El método estándar para el diagnóstico de HPTA consiste en la 
determinación de la actividad enzimática a partir de biopsia intestinal, pero este 
método es invasivo. En poblaciones caucásicas, los polimorfismos C/T-13910 y 
G/A-22018, localizados corriente arriba del gen Lactasa, están asociados con el 
fenotipo persistencia de lactasa. La identificación de estos polimorfismos se utili-
za como método diagnóstico de HPTA. El objetivo de este trabajo fue determinar 
la correlación entre los polimorfismos C/T-13910 y G/A-22018 (identificados en 
caucásicos) y la Prueba de Hidrógeno en el Aliento (PHA) en una muestra de ca-
ribeños colombianos. 

Para evaluar la capacidad de digerir lactosa se utilizó la PHA y los polimorfismos 
fueron identificados mediante la metodología PCR/RFLP (Polymerase Chain Reac-
tion/Restriction Fragment Length Polymorphism). Los fragmentos amplificados 
fueron digeridos con las enzimas Hinf I y Hha I. El análisis genético se hizo con el 
programa Arlequin versión 3.1. Las frecuencias genotípicas para el polimorfismo 
C/T-13910 fueron CC (80%), CT (20%) y TT (0%), mientras que para el polimorfis-
mo G/A-22018 fueron AA (60%), GA (40%) y GG (0%). Solo el locus que contie-
ne el SNP C/T-13910 estuvo en equilibrio de Hardy-Weinberg y los loci están en 
equilibrio de ligamiento. La genotipificación del SNP C/T-13910 presentó sensi-
bilidad del 97% y especificidad del 46%. El índice kappa= 0,473 indica moderada 
correlación entre la genotipificación del SNP C/T-13910 y la prueba de hidrógeno 
en el aliento. En consecuencia, los polimorfismos analizados no son confiables 
para diagnosticar HPTA en la población estudiada.

Correlación entre los SNP C/T-13910 y G/A-22018,
asociados con persistencia de lactasa en caucásicos, y la prueba de 
hidrógeno en el aliento en costeños colombianos
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Los individuos hipolactásicos presentan manifestaciones 

tales como flatulencia, diarrea y dolor abdominal luego de 
la ingesta de leche y otros alimentos que contienen lactosa. 
Estas son producto de la escasa digestión de lactosa en el 
intestino delgado y de su desdoblamiento por la microflora 
colónica. 

La prueba estándar para el diagnóstico de HPTA es la 
determinación de la actividad de lactasa a partir de biopsia 
del intestino delgado. Sin embargo, este método, además 
de invasivo, solo evalúa una pequeña área del intestino y no 
permite discriminar entre la HPTA y la hipolactasia secundaria 
(estado derivado de patologías con daño de mucosa intes-
tinal). Un método alternativo, no invasivo y simple es medir 
hidrógeno en el aliento después de la administración de una 
dosis de lactosa. Pero la Prueba de Hidrógeno en el Aliento 
(PHA) también presenta ciertas desventajas: su realización 
requiere de 2 a 6 horas (según el protocolo) y su sensibilidad 
está influenciada por la dosis de lactosa, el tránsito intestinal, 
la no excreción de hidrógeno y alteraciones a nivel de la mu-
cosa intestinal.

MÉTODO
En este estudio participaron 128 sujetos (edad promedio: 

35 años ± 1), 67 mujeres y 61 hombres, no emparentados, na-
tivos de la costa Caribe colombiana, descendientes de padres 
y abuelos igualmente caribeños. Los participantes fueron se-
leccionados de acuerdo con el siguiente criterio de inclusión: 
haber expresado su consentimiento, no haber tenido trata-
miento con antimicrobianos durante las dos últimas sema-
nas, no sufrir de enfermedad digestiva actual y no presentar 
antecedentes de cirugía gastrointestinal. 

Para la genotipificación de los polimorfismos C/T-13910 
y G/A-22018, se utilizó la técnica PCR/RFLP (Polimorfismos de 
Longitud de Fragmentos de Restricción), y la digestión de los 
productos de PCR se hizo con las enzimas Hinf I y Hha I. Se 
hizo electroforesis de los productos de restricción en gel de 
agarosa al 1%. Para evaluar la capacidad de digerir lactosa, se 
utilizó la prueba de hidrógeno en el aliento luego de la admi-
nistración de 25 gramos de lactosa. 

Las frecuencias alélicas se calcularon a partir de los ge-
notipos. El equilibrio de Hardy-Weinberg para cada locus y el 
desequilibrio de ligamiento entre los dos loci fueron evalua-
dos mediante el paquete Arlequin versión 3.0.

Objetivo general
•	 Determinar la correlación entre los SNP C/T-

13910 y G/A-22018 y la capacidad de digerir 
lactosa en una muestra de la población del 
Caribe colombiano.

Objetivos específicos
•	 Conocer las frecuencias genotípicas y 

alélicas para los polimorfismos C/T-13910 y 
G/A-22018 en la población estudiada. 

•	 Determinar la capacidad de digerir lactosa 
mediante la prueba de hidrógeno en el 
aliento.

•	 Establecer la sensibilidad y especificidad de 
la prueba genética con el SNP C/T-13910 al 
compararla con la prueba de hidrógeno en 
el aliento.

•	 Establecer la sensibilidad y especificidad de 
la prueba genética con el SNP G/A-22018 al 
compararla con la prueba de hidrógeno en 
el aliento.
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A los datos obtenidos en la prueba de hidrógeno en el 
aliento se les aplicó la prueba de Mann-Whitney mediante el 
programa SPSS 11.5 para Windows. Para conocer la correla-
ción entre la prueba genética y la de hidrógeno en el aliento, 
se determinó el coeficiente de kappa con un nivel de confian-
za del 95%.

RESULTADOS OBTENIDOS
Entre los 128 sujetos que fueron sometidos a la PHA, 76 

(59%) resultaron Malos Digestores de Lactosa y 52 (41%) re-
sultaron Digestores de Lactosa (DL).

En la tabla 1 se muestras las frecuencias genotípicas para 
los polimorfismos estudiados.

Tabla 1. Frecuencias genotípicas para los SNP C/T-13910 y 
G/A-22018

Genotipo Frecuencia (n=128) Porcentaje

C/T-13910

CC-13910 102 80%

CT-13910 26 20%

TT-13910 - -

G/A-22018

AA-22018 77 60%

GA-22018 51 40%

GG-22018 - -

Solo el C/T-13910 está en equilibrio de Hardy-Weinberg en 
la muestra estudiada (p>0,05). Ninguno de los dos polimorfis-
mos presentó desequilibrio de ligamiento (p>0,05). 

El C/T-13910 presentó una sensibilidad de 97% y una espe-
cificidad de 46% para el diagnóstico de HPTA. El índice kappa 
calculado para conocer la concordancia entre la genotipifica-
ción del C/T-13910 y la PHA fue de 0,473, lo cual indica una mo-
derada concordancia entre los dos métodos. 

Publicaciones
Mendoza E., Hernández A.C., Wilches R., 
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Mendoza E., Varela L., Villarreal J.L., Villanueva 
D.A. Diagnosis of adult-type hypolactasia/
lactase persistence: genotyping of single 
nucleotide polymorphism (SNP C/T-13910) is 
not consistent with breath test in Colombian 
Caribbean population. Arq. Gastroenterol. 
2012; 49: 5-8.
 
Mendoza E., Varela L., Villarreal J.L., Silvera 
C., Villanueva D. Correlación entre los 
polimorfismos C/T-13910 y G/A-22018 y 
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ABSTRACT
The polymorphisms C/T-13910 and G/A-22018, localized upstream from the 
Lactase gene, are associated to the lactase persistence phenotype in Europe-
an populations, which is the reason why they have been used as a diagnostic 
method for hypolactasia in different populations around the world. In order to 
find out their applicability in Colombia, some studies about genotyping and 
genotype-phenotype relation in coast-people and African-descendent have 
been performed. Nonetheless, the results from these studies are different from 
those found in Europe. The objective of this study was to know the genotypic 
and allelic distribution of the C/T-13910 and G/A-22018 polymorphisms within 
two different indigenous populations in Colombia.

During the development of this study, the PCR/RFLP methodology was used 
for the identification of the polymorphisms and the software Arlequin version 
3.1 was used for the data analysis. The genotypic frequencies for the C/T-13910 
polymorphism were CC (93%), CT (7%) and TT (0%) in the wiwa population, and 
CC (98%), CT (2%) and TT (0%) in the chimila population. For the G/A-22018 poly-
morphism the frequencies were GA (76%), GG (24%) and AA (0%) in the wiwa 
population, and GA (92%), GG (8%) and AA (0%) in the chimila population. The 
populations were in Hardy-Weinberg equilibrium for the C/T-13910 polymor-
phism and only the chimila population was in Hardy-Weinberg equilibrium for 
the G/A-22018 polymorphism. The distribution founded in the studied popula-
tions differs from the distributions founded in the European populations. I fact, 
this distribution is similar to the ones founded in other ethnical groups from Co-
lombia. It is ratified that the European polymorphisms are not applicable for the 
diagnosis of hypolactasia in native Colombian populations.

RESUMEN
Los polimorfismos C/T-13910 y G/A-22018, localizados corriente arriba del gen 
Lactasa, están asociados con el fenotipo persistencia de lactasa en poblaciones 
europeas, razón por la que han sido utilizados como método diagnóstico de hi-
polactasia en diferentes poblaciones a nivel mundial. Para conocer su aplicabi-
lidad en Colombia, se han realizado estudios de genotipificación y de relación 
genotipo-fenotipo en costeños y afrodescendientes, pero los resultados difieren 
de los encontrados en Europa. El objetivo de este estudio fue conocer la distri-
bución genotípica y alélica de los polimorfismos C/T-13910 y G/A-22018 en dos 
poblaciones indígenas en Colombia. 

En el desarrollo de este estudio se aplicó la metodología PCR/RFLP para la identi-
ficación de los polimorfismos y se utilizó el software Arlequin versión 3.1 para el 
análisis de los datos. Las frecuencias genotípicas para el polimorfismo C/T-13910 
fueron CC (93%), CT (7%) y TT (0%) en población wiwa, y CC (98%), CT (2%) y TT 
(0%) en población chimila. Para el polimorfismo G/A-22018, las frecuencias fue-
ron GA (76%), GG (24%) y AA (0%) en población wiwa, y GA (92%), GG (8%) y AA 
(0%) en población chimila. Las poblaciones estuvieron en equilibrio de Hardy-
Weinberg para el polimorfismo C/T-13910, y solo la población chimila estuvo en 
equilibrio de Hardy-Weinberg para el polimorfismo G/A-22018. La distribución 
encontrada en las poblaciones estudiadas difiere a la de poblaciones europeas y 
es parecida a la encontrada en otros grupos étnicos estudiados en Colombia. Se 
ratifica que los polimorfismos europeos no son aplicables para el diagnóstico de 
hipolactasia en poblaciones colombianas.

Genotipificación de los polimorfismos
C/T-13910 y G/A-22018, asociados con persistencia de lactasa en 

caucásicos, en los grupos indígenas wiwa y chimila 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La prueba estándar para el diagnóstico de Hipolactasia Pri-

maria Tipo Adulto (HPTA) es la determinación de la actividad 
Lactasa a partir de biopsia del intestino delgado, un método 
que es invasivo y engorroso. Los polimorfismos C/T-13910 y 
G/A-22018, localizados corriente arriba del gen Lactasa, están 
asociados con la persistencia de lactasa en poblaciones euro-
peas y han sido utilizados como método diagnóstico de HPTA 
en diferentes poblaciones a nivel mundial. En Colombia, se han 
realizado estudios de genotipificación y de relación genotipo-
fenotipo en costeños y afrodescendientes, pero los resultados 
difieren de los encontrados en Europa y se sospecha que pue-
de ser por el alto grado de mestizaje. Las tribus amerindias han 
hecho un aporte significativo al mestizaje de la población co-
lombiana y por esto debería estudiarse la distribución de los 
polimorfismos C/T-13910 y G/A-22018 en esos grupos. 

MÉTODO
Se obtuvo ADN a partir de 55 sujetos de origen wiwa y 

48 sujetos de origen chimila, de quienes se obtuvo consenti-
miento informado. 

Para la genotipificación de los polimorfismos C/T-13910 
y G/A-22018, se utilizó la técnica PCR/RFLP (Polimorfismos 
de Longitud de Fragmentos de Restricción). Se utilizaron las 
enzimas Hinf I y Hha I para digerir los productos de PCR. Se 
hizo electroforesis de los productos de restricción en gel de 
agarosa al 1%.

Las frecuencias alélicas y genotípicas, el equilibrio de 
Hardy-Weinberg y el desequilibrio de ligamiento se determi-
naron mediante el programa Arlequin versión 3.0.

RESULTADOS OBTENIDOS
En población wiwa, las frecuencias genotípicas para el 

polimorfismo C/T-13910 fueron CC (93%), CT (7%) y TT (0%), 
mientras que en población chimila fueron CC (98%), CT (2%) 
y TT (0%). Para el polimorfismo G/A-22018, las frecuencias en 
población wiwa fueron GA (76%), GG (24%) y AA (0%), mientras 
que en población chimila fueron GA (92%), GG (8%) y AA (0%). 

Tanto la población wiwa como la chimila estuvieron en 
equilibrio de Hardy-Weinberg para el polimorfismo C/T-
13910, pero solo la población chimila estuvo en equilibrio de 
Hardy-Weinberg para el polimorfismo G/A-22018.

No se encontró desequilibrio de ligamiento para los po-
limorfismos estudiados en ninguna de las dos poblaciones 
indígenas. 

Objetivo general
•	 Determinar la distribución genotípica y 

alélica de los polimorfismos C/T-13910 
y G/A-22018 en una muestra de las 
poblaciones indígenas wiwa y chimila en 
Colombia.

Objetivos específicos
•	 Conocer las frecuencias genotípicas 

y alélicas para los polimorfismos C/T-
13910 y G/A-22018 en la población wiwa 
colombiana. 

•	 Conocer las frecuencias genotípicas y 
alélicas para los polimorfismos C/T-13910 
y G/A-22018 en la población chimila 
colombiana. 

•	 Comparar los datos genéticos obtenidos en 
las poblaciones indígenas estudiadas.
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ABSTRACT
In this study the plate diffusion method by Kirby-Bauer was used to evaluate the 
antimicrobial activity of the bioactive substances extracted from the Colombian 
Caribbean sea sponge (Xestospongia proxima) against multiresistant strains of 
clinical interest (methicillin-resistant Staphylococcus aureus, Staphylococcus au-
reus ATCC, Escherichia coli BLEE, Escherichia coli ATCC and Klebsiella pneumoniae). 
The obtained extract showed a significant activity against the Escherichia coli and 
Candida albicans microorganisms, highlighting the strong activity of this extract 
for the control of the fungus. In this case, it was obtained an average of 24,66mm 
in the diameters of the inhibitory halos, which corresponds to a strong activity 
according to Monks’ classification. For this reason, it is recommended to perform 
chemical and pharmacological studies in order to determine the possible use 
of the Xestospongia proxima extract in mycotic infections associated to Candida 
albicans.

On the other side, the antibacterial activity against Staphylococcus aureus ATCC 
was low and it was an absence of antibacterial activity in Escherichia coli ATCC. 
Nonetheless, a strong antimicrobial activity was registered in Escherichia coli 
BLEE, while a moderate antimicrobial activity was registered for the control of 
the methicillin-resistant Staphylococcus aureus.

RESUMEN
En este estudio se empleó el método de difusión en placa de Kirby-Bauer para 
evaluar la actividad antimicrobiana de las sustancias bioactivas extraídas de la 
esponja marina del Caribe colombiano (Xestospongia proxima) frente a cepas 
multirresistentes de interés clínico (Staphylococcus aureus meticilino resistentes, 
Staphylococcus aureus ATCC, Escherichia coli BLEE, Escherichia coli ATCC, y Klebsie-
lla pneumoniae). El extracto obtenido mostró actividad significativa frente a los 
microorganismos Escherichia coli BLEE y Candida albicans. Vale destacar la fuerte 
actividad de este extracto para el control del hongo, pues se obtuvo un prome-
dio de 24,66 mm en los diámetros de los halos de inhibición, lo que corresponde 
a una actividad fuerte según la clasificación de Monks. Por tal razón, se reco-
mienda realizar estudios químicos y farmacológicos para determinar el posible 
uso del extracto de Xestospongia proxima en infecciones micóticas asociadas a 
Candida albicans. Por otra parte, se registra actividad antibacteriana leve en Sta-
phylococcus aureus ATCC y ausencia de actividad antibacteriana en Escherichia 
coli ATCC. No obstante, se registra actividad antimicrobiana fuerte en Escherichia 
coli BLEE, al tiempo que se observa actividad antimicrobiana moderada para el 
control de Staphylococcus aureus meticilino resistente. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
A través de la historia el ser humano ha obtenido innu-

merables beneficios del mar, pero la explotación intensiva 
de recursos y las descargas continentales han generado pro-
fundos cambios en los ecosistemas marinos. Es sabido que 
se posee muy poca información sobre la bioactividad de los 
productos naturales marinos en comparación con lo que se 
sabe sobre los productos naturales obtenidos a partir de or-
ganismos terrestres. En Colombia, el proceso de búsqueda de 
productos naturales marinos aún se encuentra en la etapa 
de investigación básica (caracterización de la biodiversidad, 

Actividad antimicrobiana de los extractos
de Xestospongia proxima sobre microorganismos patógenos 
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identificación de los compuestos y de los organismos promi-
sorios). Frente a la necesidad actual de dar solución al pro-
blema de resistencia microbiana a tratamientos terapéuticos 
tradicionales, se convierte en una prioridad el conocimiento 
de la bioactividad de los extractos obtenidos de organismos 
marinos. Existen varios compuestos aislados de esponjas ma-
rinas que se encuentran en investigación o están en proceso 
de desarrollo para la obtención de nuevos productos farma-
céuticos. Este trabajo se planteó con el propósito de evaluar 
in vitro la posible actividad antimicrobiana de los extractos 
orgánicos crudos de la esponja marina del Caribe colombia-
no (X. proxima) frente a cepas microbianas de importancia clí-
nica en humanos. El objetivo de este trabajo fue determinado 
por la necesidad y relevancia del descubrimiento de nuevos 
antibióticos, así como por la importancia de dar continuidad 
al proceso de explotación de productos de origen marino con 
bioprospección para la industria farmacéutica. 

MÉTODO
1.  Área de estudio. El presente estudio se realizó en el noreste 

del Caribe colombiano. Específicamente, los lugares en es-
tudio fueron la Bahía de Santa Marta (11°15’ Norte y 74°13’ 
Oeste) y la zona costera del Parque Nacional Natural Tayrona 
(73°54’ Oeste). 

2.  Colección, identificación y conservación de la esponja. 
Aproximadamente 700 gramos de esponja fueron colec-
cionados manualmente utilizando equipo básico de buceo. 
Una porción mínima de esta muestra fue considerada como 
testigo y se preservó en alcohol para su posterior identifica-
ción taxonómica (por Sven Zea, PhD). La cantidad restante 
se mantuvo congelada a -15 °C en bolsas plásticas de cierre 
hermético.

3.  Preparación de los extractos a partir de la esponja marina del 
Caribe colombiano X. proxima. En esta parte del proceso se 
aplicó la metodología propuesta por Chaves.

4.  Evaluación de la actividad antimicrobiana de los extractos 
orgánicos crudos de las esponjas. Para este ensayo, las cepas 
bacterianas se mantuvieron conservadas a 4 °C tanto en cal-
do nutritivo Merck® como en agar nutritivo Merck®. Por su 
parte, el hongo Candida albicans se mantuvo en agar glu-
cosa de Sabouraud 4 % Merck®. Se usaron cultivos de 18-24 
horas en caldo nutritivo (pH 6,5±0,2 a 25 °C) de S. aureus y 
S. faecalis, Escherichia coli ATCC 25922, Oxoid® Pseudomonas 
aeruginosa y Candida albicans (cepario del Laboratorio de 
Microbiología UDES sede Valledupar y Unilibre). La concen-
tración del caldo a sembrar fue determinada mediante el 

Objetivo general 
•	 Evaluar la actividad antimicrobiana de los 

extractos obtenidos de la esponja marina 
del Caribe colombiano (Xestospongia	
proxima) frente a cepas de multirresistencia 
conocida.

Objetivos específicos
•	 Realizar el análisis in vitro de la actividad 

antibacteriana y antifúngica de los extractos 
obtenidos de los tejidos de las esponjas 
sobre cinco microorganismos patógenos 
humanos. 

•	 Efectuar una comparación cualitativa entre 
la actividad de los extractos ante cepas 
de alta sensibilidad y cepas microbianas 
resistentes a agentes químicos.
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método de Kirby-Bauer: se comparó la turbidez del tubo con 
el estándar No. 0,5 de McFarland, lo que equivale a una con-
centración de aproximadamente 108 UFC/ml. Para evaluar el 
espectro de la actividad antimicrobiana, se utilizó el método 
de difusión en agar Mueller-Hinton aplicando la metodolo-
gía de Hewitt y Vincent y los criterios de la NCCLS, pero con 
las cantidades propuestas por Zea y colaboradores. Para los 
sensidiscos con extracto, se empleó como punto de partida 
la concentración volumétrica natural del extracto en la es-
ponja y luego se usó el triple de esta concentración. Vale la 
pena señalar que para cada concentración se utilizó un disco 
impregnado de extracto (20 µl) en una caja de Petri con sus 
respectivos controles positivos y negativos. 

En total, se tuvieron seis cajas por microorganismo para cada 
concentración de extracto (CN y EC). Para las dos concentracio-
nes de extracto, se aplicaron alícuotas de 20 µl a cada uno de los 
discos esterilizados de papel filtro Whatman® GF-C de 6 mm de 
diámetro. Para bacterias, las cajas fueron incubadas a 37 °C duran-
te 24 horas; para el hongo, se incubaron a 25 °C por 24 horas. Se 
utilizaron como controles negativos discos limpios (sin extracto 
y sin solvente) y solo con solvente en las proporciones y cantida-
des usadas según determinación previa. Como control positivo 
para bacterias, se usaron sensidiscos comerciales de cefoperazo-
na Oxoid® (75 µg), que es una cefalosporina de tercera genera-
ción empleada para el control eficaz de las bacterias estudiadas. 
Aunque con menor reactividad contra las bacterias Gram posi-
tivas, para las cepas con multirresistencia se usó vancomicina, 
imipenem y nistatina comercial en suspensión La Santé® (2,273 
g/ml), que suele ser ampliamente utilizada en el tratamiento de 
diferentes tipos de candidiasis. Luego de la incubación y usando 
las categorías propuestas por Monks y colaboradores, se midió el 
diámetro de los halos de inhibición del crecimiento microbiano 
generados alrededor de los sensidiscos comerciales y de los dis-
cos impregnados con los extractos.

RESULTADOS OBTENIDOS
El extracto obtenido de la esponja X. proxima presentó 

fuerte actividad antifúngica para el hongo Candida albicans, 
al tiempo que mostró débil actividad antimicrobiana frente a 
las bacterias Gram positivas S. aureus ATCC y S. aureus metici-
lino resistente. El S. aureus ATCC presentó un índice de activi-
dad (IA) de 11%. Ninguna de las concentraciones evaluadas 
del extracto obtenido de la esponja X. proxima presentó ac-
tividad antimicrobiana en K. pneumoniae. Posiblemente, los 
extractos de la esponja X. proxima contengan compuestos o 
metabolitos de acción antibacteriana contra E. coli BLEE posi-
tiva y S. aureus meticilino resistente, así como metabolitos de 
acción antifúngica contra Candida albicans.
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ABSTRACT
In this transversal study the ATPIII was applied to a population of workers from 
the Universidad Libre (Seccional Barranquilla) in order to determine the preva-
lence of risk factors and estimate the global risk of Cardiovascular Disease (CVD). 
The participants took part voluntarily and signed the informed consent. The 
study was approved by the Ethics Committee from the university.

There were evaluated 124 employees from both genders, 77 (62%) were female, 
aged between 20 and 68 years (mean ± deviation), who underwent a medical in-
terview for anthropometric measures and blood pressure. Additionally, a venous 
blood sample was collected for the determination of glucose, total cholesterol, 
HDL cholesterol and triglycerides.

The results show a sedentism frequency of 79.31% and an overweight frequency 
of 66.1%. The 16.9% of the individuals showed arterial hypertension and 46% 
was within the pre-hypertension range. Alteration of the glucose in venous se-
rum was detected in 4.9% of the participants, low HDL cholesterol in 13.7%, high 
cholesterol in 42.7% and triglycerides in 15.3%. The smoking frequency was of 
28.2% and the alcohol consumption frequency was of 16.1%. When applying 
the classification according to the ATPIII, 4.8% of the studied population was 
classified under the high risk category, while 0.8% was classified under the very 
high risk category. The high cardiovascular risk is greater for men (10.6%) than for 
women (2.6%). The prevalence of metabolic syndrome in men and women was 
of 23.39%: the greatest prevalence was found in men between 50 and 60 years of 
age (52.94%) and in women between 40 and 50 years (50%). The sedentism, the 
elevated blood pressure, the overweight and hypercholesterolemia are the main 
factors of cardiovascular risk between the workers of the institution.

RESUMEN
En este estudio transversal se aplicó el ATPIII en una población de trabajadores 
de la Universidad Libre (Seccional Barranquilla) para determinar la prevalencia 
de factores de riesgo y estimar el riesgo global de Enfermedad Cardiovascular 
(ECV). Los participantes lo hicieron de manera voluntaria y firmaron el consen-
timiento informado. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Uni-
versidad. 

Se evaluaron 124 funcionarios de ambos géneros, 77 (62%) de género femenino, 
con edades entre 20 y 68 años (promedio ± desv.), a quienes se les realizó entre-
vista médica para medidas antropométricas y de la presión arterial. Además, se 
les colectó una muestra de sangre venosa para determinación de glucosa, coles-
terol total, colesterol HDL y triglicéridos. 

Los resultados muestran una frecuencia de sedentarismo del 79,31%, y una fre-
cuencia de sobrepeso del 66,1%. El 16,9% de los individuos mostró hipertensión 
arterial y el 46% estaba en la franja de prehipertensión. Se detectó alteración de 
la glucosa en suero venoso en el 4,9% de los participantes, colesterol HDL bajo 
en el 13,7%, colesterol elevado en el 42,7% y triglicéridos en el 15,3%. La frecuen-
cia de tabaquismo fue de 28,2% y la de consumo de alcohol fue de 16,1%. Al 
aplicar la clasificación según el ATPIII, el 4,8% de la población estudiada se clasi-
ficó como de alto riesgo, mientras que el 0,8% se clasificó de muy alto riesgo. El 
riesgo cardiovascular alto es mayor en hombres (10,6 %) que en mujeres (2,6%). 
La prevalencia de síndrome metabólico en hombres y mujeres fue de 23,39%: la 
mayor prevalencia se encontró en hombres entre 50 y 60 años (52,94%) y en mu-
jeres entre 40 y 50 años (50%). El sedentarismo, la presión arterial alta, el sobrepe-
so y la hipercolesterolemia son los principales factores de riesgo cardiovascular 
entre los funcionarios de la Institución.

Prevalencia de factores de riesgo y evaluación
del riesgo cardiovascular global en trabajadores de la Universidad Libre 
Seccional Barranquilla (2007-2008)
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Al grupo de las enfermedades cardiovasculares pertene-

cen la hipertensión arterial, el infarto agudo del miocardio, 
los accidentes cerebrovasculares, la enfermedad isquémica 
transitoria, la enfermedad coronaria y otras. De acuerdo con 
la Asociación Americana del Corazón, estas enfermedades 
constituyen la primera causa de mortalidad en el mundo.

Usualmente, las personas que padecen enfermedad car-
diovascular presentan uno o más factores de riesgo. Dentro 
de los más frecuentes están el ser adulto mayor, la diabetes 
mellitus, el sobrepeso, el sedentarismo, el tabaquismo, las 
dislipidemias, el estrés, el alcoholismo, el origen étnico y el 
género masculino. Sin embargo, algunos de estos factores 
son modificables hasta el punto de que pueden llegar a te-
ner un impacto en la disminución de la prevalencia. Por lo 
tanto, para prevenir o tratar la enfermedad cardiovascular es 
importante identificar, estimar y determinar la prevalencia de 
los riesgos y sus relaciones. En este contexto es deseable en-
contrar nuevas alternativas de intervención accesibles a las 
personas con riesgo de enfermedad cardiovascular.

En Colombia, el organismo encargado del control de la 
salud es el Ministerio de Protección Social, ente que hace es-
fuerzos y promociona programas de prevención de ECV, pues 
este tipo de enfermedad es la primera causa de muerte no 
violenta en nuestro país. Sin embargo, los datos epidemio-
lógicos con descripciones y cuantificaciones son pobres. De 
hecho, en Barranquilla no hubo estudios sobre factores de 
riesgo de ECV hasta que el Grupo de Investigación en Fac-
tores de Riesgo de Enfermedad Cardiovascular de la Univer-
sidad Simón Bolívar abordó el estudio del asunto, lo cual es 
altamente significativo.

El presente proyecto apuntó hacia la determinación de la 
prevalencia de los factores de riesgo de enfermedad cardio-
vascular y la estimación del riesgo cardiovascular global en 
un grupo de trabajadores de la Universidad Libre Seccional 
Barranquilla.

MÉTODO
Metodológicamente este fue un estudio descriptivo de 

carácter transversal, que consistió en determinar la prevalen-
cia de factores de riesgo de enfermedad cardiovascular y en 
estimar el riesgo cardiovascular global en una población de 
trabajadores de la Universidad Libre igualmente.

Objetivo general
•	 Determinar la prevalencia de factores de 

riesgo y estimar el riesgo global de ECV 
en una población de trabajadores de la 
Universidad Libre Seccional Barranquilla.

Objetivos específicos
•	 Determinar la prevalencia de los factores 

de riesgo de ECV en la población objeto de 
estudio.

•	 Estimar el riesgo cardiovascular global 
en una población de trabajadores de la 
Universidad Libre Seccional Barranquilla.
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Población. Adultos de ambos géneros vinculados labo-
ralmente a la Universidad Libre Seccional Barranquilla.

Muestra. Los sujetos de estudio fueron 124 adultos de 
ambos géneros vinculados laboralmente a la Universidad 
Libre Seccional Barranquilla. De conformidad con las estipu-
laciones del Comité de Ética Científica y con los criterios de 
inclusión y de exclusión, los sujetos participaron voluntaria-
mente y expresaron su consentimiento escrito.

RESULTADOS OBTENIDOS
En relación con la presión arterial, se encontró que la ma-

yoría de los participantes (46%) tuvo cifras de presión en el 
rango de prehipertensión, mientras que el 16,9% tuvo valores 
hipertensivos (estadios 1 y 2). Los hallazgos mostraron que 
en el género masculino es más frecuente la prehipertensión 
(57,4%) y la hipertensión (27,7%), si bien el 8% tuvo cifras 
hipertensivas sin antecedentes de HTA. Además, de 19 parti-
cipantes con hipertensión arterial tratada, el 79% tuvo cifras 
superiores a las normales (normal: <120/80 mmHg).

La mayor parte de la población (91,9%) mostró valores de 
glicemia dentro del rango normal (<100 mg/dl), pero el 4,9% 
evidenció glicemia alterada en ayunas con valores entre 100 
y menos de 126 mg/dl. Se detectaron glicemias por encima 
de 126 mg/dl en el 3,2% de los trabajadores, a quienes se les 
había diagnosticado previamente Diabetes Mellitus Tipo II y 
estaban siendo tratados. Uno de los trabajadores con diag-
nóstico previo de Diabetes Mellitus Tipo I estaba controlado 
con insulina, y presentó una glicemia en ayunas dentro del 
rango normal.

Con respecto al colesterol sérico, se detectaron niveles 
elevados en el 42,7% de la población, mientras que el 15,3% 
presentó niveles elevados de triglicéridos totales. En el 11,7% 
de las mujeres y el 17% de los empleados del género mascu-
lino, el nivel de los triglicéridos se ubicaba en la franja consi-
derada como limítrofe. Así, el 29,8% de la población mostraba 
niveles de triglicéridos por encima del nivel deseable.

Se encontró que el 52,4% de los trabajadores tenía valo-
res promedio de colesterol HDL (>40 y <60 mg/dl). En cam-
bio, el 13,7% de la población presentó colesterol HDL bajo (el 
9,1% de las mujeres y el 21,3% de los hombres), mientras que 
el 33,9% se ubicó en la franja de bajo riesgo con valores entre 
40 y 60 mg/dl.
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Se constató la historia familiar previa de enfermedad ar-
terial coronaria en parientes de primer grado en 36 mujeres, 
es decir, al 46,7% de la población femenina. Un total de 8 
hombres (17%) presentaron ese reconocido factor de riesgo. 
En 15 trabajadores, 5 mujeres y 10 hombres, no fue posible 
establecer con exactitud la presencia de enfermedad cardio-
vascular en familiares.

El tabaquismo estuvo presente en el 28,2% de la pobla-
ción, sin distinción significativa entre los géneros. Respecto a 
los trabajadores que relataron tabaquismo previo, la entrevis-
ta estándar indicó que 11 mujeres y 7 hombres ya habían sido 
tabaquistas, lo que representa el 14,5% de la población eva-
luada. El total de 53 trabajadores refirieron tabaquismo actual 
o previo, lo que apunta a que 42,7% de la población evaluada 
está o estuvo expuesta a ese factor de riesgo. El consumo de 
alcohol se presentó en el 16,1% de la población.

 
Se constató elevado nivel de sedentarismo (el 77,4%; n = 96), 

el cual corresponde al 80,5% de las mujeres y al 72,3% de los 
hombres.

VARIABLES ANTROPOMÉTRICAS
A excepción de las mujeres con 30 años o menos, la po-

blación estudiada presentó valores promedio de IMC en la 
franja de preobesidad. Los valores promedio de IMC para las 
mujeres en los grupos etarios de 30 años o menos, de 31 a 40 
años, de 41 a 50 años y mayores de 50 años resultaron, res-
pectivamente: 23,4±4,6, 28,3±4,7, 26,6±3,1, 26,3±3,1. Se ob-
servó que los valores promedio de IMC en los grupos etarios 
mayores de 40 años no difieren significativamente (ANOVA: 
P = 0,056).

Los valores promedio de IMC para los hombres en los 
grupos etarios de 31 a 40 años, 41 a 50 años y mayores de 
50 años resultaron, respectivamente: 26,8±4,9, 27,4±3,2, 
25,8±3,0. No se observó ninguna diferencia significativa entre 
estos grupos etarios (ANOVA: P = 0,391).

Los datos mostraron una elevada prevalencia de sobre-
peso en la población estudiada (66,1%), observándose ma-
yor prevalencia en los hombres que en las mujeres (68,1% y 
64,9%, respectivamente). El grupo de preobesidad (47,6% de 
los participantes) fue el que reveló mayor porcentaje de tra-
bajadores.

Al aplicar la clasificación según el ATPIII, se encontró que 
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el 86,3% de la población presentó riesgo cardiovascular glo-
bal bajo, el 8,1% mostró riesgo moderado, el 4,8% se clasificó 
como de alto riesgo y el 0,8% de muy alto riesgo. Se observa 
que para los hombres el riesgo cardiovascular global es bajo 
(70,2%), mientras que para las mujeres es más alto (96,1%). 
Los hombres presentaron mayor riesgo cardiovascular alto 
(10,6%) que las mujeres (2,6%). El 19,2% de los hombres ver-
sus el 1,3% de las mujeres se clasificó como de moderado 
riesgo.

La prevalencia de síndrome metabólico, en hombres y 
mujeres, fue de 23,39%. La mayor prevalencia se encontró en 
hombres entre 50 y 60 años (52,94%) y en mujeres entre 40 y 
50 años (50%).
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ABSTRACT
The movement is the first form of communication that the human being has 
with its medium: it appears at the moment of gestation and is perfected dur-
ing the first years of life. The nervous system perceives, processes, stores and 
executes the response to the information that it receives in order to assure its 
survival. From this premise, the brain develops new neuronal connections to 
prepare the structures of the body for the execution of the mature movements, 
which are related to the development of abilities for the protection, mate selec-
tion, procreation and care. This interneural connection path structures complex 
and powerful systems dedicated to the socialization.

During the development of this project, a descriptive-transversal methodology 
was used for the evaluation of the gross and fine motor skills of the children be-
tween the 6 and 13 years of age from the Colegio Meira Delmar del distrito de 
Barranquilla. The sample was consisted of 120 students. The technique for the 
information recollection was the Oseretsky tests, which allowed the execution 
of an analysis of the components of the mobility in children. The variables under 
study were the motor skills of the children, age and gender. 

The most significant results were the following: The boys showed a better perfor-
mance than the girls when performing simultaneous movements (38%), while 
the schoolchildren between 8 and 10 years of age had a better performance 
with the positive static coordination (67%), in the absence of synkinesis (58%) 
and with the dynamic coordination of the hands (57%).

RESUMEN
El movimiento es la primera forma de comunicación que tiene el ser humano 
con el medio: aparece en el momento de la gestación y se va perfeccionando du-
rante los primeros años de vida. El sistema nervioso percibe, procesa, almacena 
y ejecuta la respuesta a la información que recibe para asegurar la supervivencia. 
Desde esta premisa, el cerebro desarrolla nuevas conexiones neuronales prepa-
rando las estructuras corpóreas para la ejecución de los movimientos maduros, 
los cuales se relacionan con el desarrollo de habilidades para la protección, se-
lección de pareja, procreación y cuidados. En consecuencia, se podría decir que 
esta ruta de conexión interneural estructura sistemas complejos y poderosos 
dedicados a la socialización. 

En el desarrollo de este proyecto se aplicó una metodología descriptiva trans-
versal para evaluar las habilidades motoras gruesas y finas de los niños de 6 a 
13 años del Colegio Meira Delmar del distrito de Barranquilla. La muestra estuvo 
conformada por 120 escolares. La técnica para la recolección de información fue 
la Batería de Oseretsky, que permitió efectuar un análisis sobre los componentes 
de la motricidad en los niños. Las variables estudiadas fueron las habilidades mo-
trices de los niños, la edad y el sexo. 

Los resultados más significativos fueron los siguientes: los niños presentaron 
un mejor desempeño que las niñas al realizar movimientos simultáneos (38%), 
mientras que los escolares de 8 a 10 años tuvieron mejor desempeño en la coor-
dinación estática positiva (67%), en la ausencia de sincinesis (58%) y en la coordi-
nación dinámica de las manos (57%). 

Evaluación de las habilidades motrices
en niños de 6 a 13 años del Colegio Meira Delmar del distrito de 

Barranquilla (2009)
Línea de investigación: 
Movimiento Corporal Humano.
Grupos de investigación: 
Postura y Movimiento Corporal Humano 
(Poymocor).
Programa: 
Fisioterapia.
Centro de investigación: 
Centro de Investigaciones de la Facultad 
Ciencias de la Salud (Cifacs).
Investigadores: 
Eulalia María Amador Rodero, Mónica Gómez 
Barbosa. 

Palabras clave: Ciencias de la salud, 
Fisioterapia, Ciencias de la educación, 
Trastornos del aprendizaje, Trastornos de la 
destreza motora, Actividad motora, Destreza 
motora, Desempeño psicomotor, Colegio 
Meira Delmar, Barranquilla.
Fuente de financiación: Universidad Libre 
Seccional Barranquilla.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El desarrollo motor puede ser evaluado por un fisiotera-

peuta de manera sistemática. Los resultados de este tipo de 
evaluación pueden mostrar un desarrollo acorde con la edad 
o por el contrario identificar desviaciones del desarrollo. En 
Colombia, pocos estudios han abordado la evaluación del de-
sarrollo motor, siendo particularmente significativos los estu-
dios realizados por Hormiga y colaboradores y Amar, Abello 
y Tirado. Sin embargo, no hay evidencia de que en la región 
Caribe colombiana se hayan publicado trabajos que aborden 
el estudio del desarrollo motor bajo el enfoque fisioterapéu-
tico, lo que generó el siguiente interrogante: ¿cuál son el de-
sempeño y habilidades motrices de los niños de 6 a 13 años 
de Barranquilla?

MÉTODO 
En este estudio se aplicó una metodología transversal 

descriptiva. La muestra en estudio estuvo conformada por 
120 escolares de 6 a 13 años matriculados en el Colegio Meira 
Delmar de Barranquilla. Teniendo en cuenta las variables de 
edad y sexo, fueron evaluadas las habilidades motrices de la 
muestra mediante la aplicación de los test motores de Ose-
retsky. El análisis y procesamiento de los resultados se hizo 
mediante el software Statgraphics Plus, consolidándose en 
tablas de frecuencias multivariables.

RESULTADOS OBTENIDOS 
El desempeño motor de los niños (38%) obtuvo mejor 

puntaje que el desempeño de las niñas (28%). El desempeño 
motor es progresivo, mejorando según aumenta la edad. Para 
el grupo en edades entre 6 y 7 años, las niñas superaron a 
los niños en un 42%; mientras que en los escolares de 8 a 13 
años, los niños superaron a las niñas en un 36%. El grupo in-
vestigador concluye que la edad y el crecimiento son factores 
determinantes en el desarrollo de las habilidades motoras en 
los niños del Colegio Meira Delmar.

En cuanto a la transferencia de conocimientos, los resul-
tados fueron socializados en el colegio para ser tenidos en 
cuenta en el desarrollo de las actividades académicas.

Objetivo general
•	 Evaluar las habilidades motoras finas 

y gruesas de los niños de 6 a 13 años 
del Colegio Meira Delmar del distrito de 
Barranquilla (2009).

Objetivos específicos
•	 Aplicar los test motores de Oseretsky para 

la evaluación de los patrones motores de la 
población objeto de estudio.

•	 Describir el desempeño de las habilidades 
motoras según las variables de edad y sexo 
de los niños objeto de estudio.

Publicaciones
Amador, E. & Gómez, M. (2010). Evaluación 
de las habilidades motrices en niños de 6 a 
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ABSTRACT
Writing is conceived as the most complex form of communication that the hu-
man being has. By excellence, writing is the vehicle of cultural and social varia-
tions. Writing does not only require an adequate visual acuity, but also requires 
integrity between the faculties that facilitate its acquisition: ocular motility, eye-
hand coordination, visual memory, perceptual skills and gross and fine motor 
patterns.

Objective: to characterize the visual function and motor patterns during writing 
of the first-grade children from two schools in Barranquilla.

Method: with the consent of the parents, children without visual alterations that 
are enrolled in the first grade in one of the two educational institutions under 
study were chosen. In this population the motor patterns during writing were 
observed and their members were subjected to two tests: The Development of 
Eye Movement (DEM) and the Visual-Motor Integration (VMI).

Results: the motor performance was adequate in the population, although the 
application results of the DEM and VIM showed a deficient performance of the 
ocular movements. Therefore, the standardization of both tests is suggested.

RESUMEN
La escritura se concibe como la forma de comunicación más compleja que posee 
el hombre y el vehículo por excelencia de variaciones culturales y sociales. La es-
critura no solo exige una adecuada agudeza visual, sino que requiere también de 
la integridad de las habilidades que facilitan su adquisición: la motilidad ocular, 
la coordinación ojo-mano, la memoria visual, las habilidades de percepción y los 
patrones motrices gruesos y finos.

Objetivo: caracterizar la función visual y patrones motores durante la escritura de 
los niños de primero de primaria en dos colegios de Barranquilla.

Método: con consentimiento de los padres, se seleccionaron niños sin alteracio-
nes visuales que estuvieran cursando primero de primaria en alguna de las dos 
instituciones educativas bajo estudio. En esta población se observaron los patro-
nes motores utilizados durante la escritura y sus miembros fueron sometidos a 
dos test: el de Desarrollo de los Movimientos Oculares (DEM) y el de Integración 
Visomotora (VMI).

Resultados: el desempeño motor fue adecuado en la población, aunque los re-
sultados de la aplicación del DEM y del VIM mostraron un desempeño deficiente 
de los movimientos oculares. Estos resultados sugirieron la estandarización de 
ambos test. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Las actividades escolares dependen en un 90% de la in-

formación recibida a través de los ojos y de la disociación de 
los movimientos de la muñeca y los dedos de la mano. Por 
este motivo, para que el niño aprenda a escribir es necesa-
rio que adquiera conductas motrices manuales básicas, las 

Caracterización de la función visual y patrones
motores durante la escritura de los niños de primer grado de básica 

primaria en dos colegios de Barranquilla (2008) 
Línea de investigación: 
Movimiento Corporal Humano.
Grupos de investigación: 
Postura y Movimiento Corporal Humano 
(Poymocor).
Programa: 
Fisioterapia.
Centro de investigación: 
Centro de Investigaciones de la Facultad 
Ciencias de la Salud (Cifacs).
Investigadores: 
Eulalia María Amador Rodero, Mónica Gómez 
Barbosa. 

Palabras clave: Ciencias de la salud, 
Fisioterapia, Ciencias de la educación, 
Trastornos del aprendizaje, Trastornos de la 
destreza motora, Actividad motora, Destreza 
motora, Desempeño psicomotor, Patrones 
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cuales se desarrollan a partir de la reproducción de estímulos 
visuales que se complementan con la alineación corporal, el 
mantenimiento del equilibrio y la ubicación de la cabeza con 
respecto a los objetos del entorno. Con base en lo anterior, el 
grupo investigador se planteó la siguiente pregunta: ¿cuál es 
el comportamiento de la función visual y los patrones moto-
res durante la escritura de los niños de primer grado de bási-
ca primaria en Barranquilla? 

MÉTODO
El estudio fue descriptivo transversal. La muestra estuvo 

constituida por 78 escolares. Las macrovariables en estudio 
fueron sociodemográficas, de función visual y de alineación 
postural en la escritura. Las técnicas utilizadas fueron la en-
cuesta semiestructurada, el test de Desarrollo de Movimien-
tos Oculares (DEM), el test de Integración Visomotora (VIM) 
y la observación. La información fue procesada en Epi Info 
2000.

RESULTADOS OBTENIDOS
El 57,1% de los miembros de la muestra fueron de sexo 

masculino, mientras que el 42,9% fue de sexo femenino. La 
edad promedio fue 6 años. El estrato social osciló en 3 (con 
una media de 2,9) y el promedio de ingresos osciló entre 2 y 
4 salarios mínimos. En cuanto a la función visual, se observó 
lo siguiente: según el test de Desarrollo de Movimientos Ocu-
lares (DEM), la media del tiempo horizontal en el grupo de 6 
a 6 años 11 meses fue de 111,13 con una desviación estándar 
(D.E.) de 47,97. Para el grupo de 7 a 7 años 11 meses, la media 
del tiempo horizontal fue de 129,93 con una D.E. de 61,34. La 
media del tiempo vertical para el primer grupo de edad fue 
de 66,75 con una D.E. de 19,46, mientras que para el segundo 
grupo fue de 82,4 con D.E. de 31,91. 

Por otra parte, los resultados de la aplicación del test de 
Integración Visomotora (VMI) de Beery-Buktenika mostraron 
que existe un desfase de 10 meses entre la Edad Cronológica 
y la Edad Perceptual de los niños. Por esta razón, se realizó 
la comparación entre medias (con un nivel de confianza del 
95%) y se obtuvo un valor p menor de 0,05, lo que indica que 
las edades promedio son significativamente diferentes. Por 
último, los resultados de la alineación postural favorecen el 
desarrollo de la escritura durante las actividades académicas. 

Luego de socializar los resultados, el grupo de investiga-
ción hace la recomendación de estandarizar los test o aplicar-
los en una población mayor.

Objetivo general
•	 Caracterizar la función visual y los patrones 

motores durante la escritura de los niños 
de primer grado de básica primaria en dos 
colegios de Barranquilla (2008).

Objetivo específico
Evaluar la función visual con el test de DEM 
según:
•	 Características sociodemográficas: edad, 

sexo y estrato social.
•	 Características relacionadas con la función 

visual.
•	 Características posturales de la escritura: 

alineación de la cabeza, uso de pinza, apoyo 
de borde cubital y respeto al renglón. 

Publicaciones
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ABSTRACT
The objective of this mixed research was to establish the level of knowledge as 
much as the prevalence of sexual risk behaviors between the students from Uni-
versidad Libre – Barranquilla Sectional. To achieve this objective it was necessary 
the characterization of factors that promote the high-risk sexual behaviors. The 
sample studied was composed by 416 students enrolled in first semester during 
the period 2009-2, whose average age was 18 years old. 75,7% manifested to 
know the term “sexual risk behaviors”. 66,1% affirmed to use condom regularly. 
71,3% expressed that the university does not count with a safe space which al-
lows them clarify their doubts concerning to this topic.

It is worth pointing out that in this paper, the different contraceptive methods 
are presented and it is expressed that the risk in these behaviors increases by bad 
use or ignorance about contraceptive methods. Nevertheless, the contraceptive 
methods do not constitute a solution to the problems associated with high risk 
sexual behaviors. In fact, problems associated with the high risk sexual behav-
iors are multifocal and they are strengthened by multiples situations (as drug 
addiction, for example). The high risk behaviors found: a) To have many sexual 
partners, b) To have had STI, c) To have a couple who had a STI, d) To use drugs or 
alcohol in situations where could happen a sexual exchange, e) To have promis-
cuity in homo or heterosexual relations, f) Anal sex, g) To have a sexual relation 
without protection with an unknown partner or to make bad use of these con-
traceptive methods, and h) To start with sexual life in a early age. 

RESUMEN
El objetivo de esta investigación mixta fue establecer tanto el nivel de cono-
cimiento como la prevalencia de las conductas sexuales de riesgo entre los 
estudiantes de la Universidad Libre Seccional Barranquilla. Para alcanzar este 
objetivo fue necesaria la caracterización de los factores que propician las con-
ductas sexuales de alto riesgo. La muestra estudiada estuvo compuesta por 416 
estudiantes que se matricularon en primer semestre durante el periodo 2009-2, 
y cuya edad promedio fue 18 años. El 75,7% manifestó conocer el significado del 
término “conductas sexuales de riesgo”. El 66,1% afirmó utilizar habitualmente el 
condón. El 71,3% expresó que la universidad no cuenta con un espacio seguro 
que les permita despejar sus dudas respecto a este tema.

Cabe destacar que en este trabajo se presentan los diferentes métodos anticon-
ceptivos y se expresa que el riesgo de estas conductas aumenta por el mal uso 
o desconocimiento de los métodos anticonceptivos. Sin embargo, los métodos 
anticonceptivos no constituyen una solución para los problemas asociados a 
las conductas sexuales de alto riesgo. De hecho, los problemas asociados a las 
conductas sexuales de alto riesgo son multifocales y se potencian por múltiples 
situaciones (como la drogadicción, por ejemplo). Los comportamientos de alto 
riesgo hallados fueron: a) tener múltiples parejas sexuales, b) haber tenido al-
guna ITS, c) tener una pareja que sufrió alguna ITS, d) usar drogas o alcohol en 
situaciones donde puede haber intercambio sexual, e) tener promiscuidad en 
relaciones homo u heterosexuales, f) sexo anal, g) tener una relación sexual sin 
protección con una pareja desconocida o hacer mal uso de estos anticoncepti-
vos, y h) inicio de relaciones sexuales a temprana edad.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Las conductas sexuales de riesgo representan sin duda 

Conductas sexuales de riesgo en jóvenes
Universidad Libre de Barranquilla (2009)

Línea de investigación: 
Salud Sexual y Reproductiva de los 
Adolescentes.
Grupo de investigación: 
Gispul.
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Medicina.
Centro de investigaciones: 
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Ciencias de la Salud (Cifacs).
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una de las más grandes pandemias que afronta la sociedad 
actual. Estas prácticas son cada vez más comunes a nivel de 
la población mundial sin discriminación de raza, sexo, edad, 
país, cultura, etc. Es posible que esto se deba al creciente fe-
nómeno de la globalización, al Internet, al deterioro general 
de los valores humanos y a la poca conciencia que hay frente 
a los temas de salud sexual y reproductiva. No obstante, estas 
conductas se observan con mayor frecuencia en la población 
joven, la cual se caracteriza por la búsqueda de libertad, la 
desinhibición y la experimentación de situaciones nuevas y 
placenteras.

Siempre resulta complejo analizar el comportamiento 
humano a cualquier nivel. Quizás estas dificultades se incre-
mentan considerablemente al estudiar el comportamiento de 
poblaciones de jóvenes. Actualmente, el promedio de edad 
en que los jóvenes tienen sus primeras relaciones sexuales 
oscila entre los 14 y 17 años. En la mayoría de los casos estas 
relaciones se dan desde la espontaneidad, es decir, aconte-
cen sin planificación alguna. Lo que puede ser visto por ellos 
como una cualidad que enriquece la ternura y el amor tam-
bién posee connotaciones de tragedia porque suele ser la 
causa de embarazos y enfermedades. Entre los motivos que 
justifican la primera relación sexual se cuentan la curiosidad 
y la presión de grupo o de pareja. Según las estadísticas, la 
mayoría de los jóvenes de hoy en día conoce los métodos 
anticonceptivos, pero no siempre los utiliza. ¿Por qué esto es 
así? La respuesta podría indicar que no están preparados para 
la responsabilidad que implica tener relaciones sexuales. De 
hecho, el riesgo de contraer una Infección de Transmisión Se-
xual (ITS) se incrementa a medida que el número de parejas 
sexuales jóvenes crece. Sin embargo, existen varias medidas 
que se pueden tomar para reducir los riesgos.

 
MÉTODO
El uso de alguna de las diferentes perspectivas metodoló-

gicas está en función de los objetivos de la investigación. Para 
los efectos del presente trabajo, consideramos que la opción 
más acertada fue el uso conjunto de los paradigmas cualitati-
vo y cuantitativo. La población estudiada estuvo compuesta 
por todos los estudiantes que se matricularon en primer se-
mestre durante el periodo 2009-2 en la Universidad Libre Sec-
cional Barranquilla. De esta población se extrajo una muestra 
representativa de 416 estudiantes, quienes fueron los sujetos 
en estudio. Las técnicas aplicadas fueron la encuesta y la en-
trevista. Los instrumentos utilizados fueron un cuestionario 

Objetivo general
•	 Establecer las conductas sexuales de 

alto riesgo en jóvenes estudiantes de la 
Universidad Libre Seccional Barranquilla 
para determinar los factores que las 
propician, sus consecuencias y las formas de 
prevenirlas.

Objetivos específicos
•	 Describir cada una de las conductas 

sexuales de riesgo y enfatizar en las que se 
presentan con mayor frecuencia en nuestro 
contexto social.

•	 Analizar la influencia de factores como 
la drogadicción, la orientación sexual y el 
manejo de los métodos anticonceptivos en 
la expresión de estas conductas.

•	 Valorar las justificaciones expresadas con 
mayor frecuencia ante las conductas de 
riesgo. 
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diseñado exclusivamente para esta investigación y la guía de 
entrevista.

RESULTADOS 
Las variables sociodemográficas de la muestra estudiada 

se hallan distribuidas así: el 79% son de sexo femenino y el 
21% masculino. El 93% son solteros, el 4% son casados y el 3% 
vive en unión libre. La edad del 69% de la muestra oscilaba 
entre 17 y 19 años, mientras que el 18% oscilaba en edades 
entre 20 y 22 años. El 12% de la muestra era menor de 16 años 
y un 1% era mayor de 23 años. Dentro de las variables relacio-
nadas con las conductas sexuales de riesgo se destaca que el 
75,7% de los participantes conoce el significado del término 
“conducta sexual de riesgo”. Sin embargo, el 28,3% expresó 
haber tenido dificultades para el uso adecuado de los méto-
dos de planificación familiar. Entre tanto, el 24,3% manifestó 
que alguna vez estuvo frente a una situación de embarazo 
no deseado por no emplear correctamente algún método de 
planificación. Esto contrasta con lo afirmado por el 66,1% de 
la muestra, que aseguró que el condón es el método de pla-
nificación más eficaz y de fácil manejo. 

Por otra parte, el 54% de los estudiantes manifestó que 
sí conoce los riesgos asociados a la no utilización de algún 
método de planificación. Si bien el 23,6% ha adquirido al-
guna ITS, ninguno señaló diagnóstico de VIH/SIDA. El 13,6% 
consume algún tipo de sustancias psicoactivas asociadas con 
el momento del coito. El 71,3% expresó que la Universidad 
no cuenta con un espacio seguro que les permita despejar 
sus dudas respecto a este tema. Se encontró que un 8,4% ha 
practicado relaciones homosexuales. Como dato final, el 2% 
de la población encuestada no había iniciado su vida sexual 
al momento de participar en este estudio.
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ABSTRACT
This research associated the personality characteristics, prevalence and intensity 
of emotional disorders with alterations in the family dynamic of resident doctors 
from Universidad Libre Barranquilla Sectional.

Using an exploratory descriptive study, was applied the Minnesota Multiphasic 
Personality Inventory (MMPI) and deep interviews. 46 doctors were evaluated, 
between clinical and surgical residents, between them was not found socio-
demographic differentiation.

50% (23) presented emotional disorders characterized by reduction of their 
insight capacity, low self esteem, insecurity, and depressive component. 68% 
(31) presented family dysfunction (Family APGAR <18). 90% of the doctors with 
emotional disorders also presented family dysfunction. Personalities profile as 
hypomania, psychasthenia, depression and the increase in the number of week-
ly shifts were associated with emotional disorders (p=0,002) as such as family 
dysfunction.

RESUMEN
Esta investigación asoció las características de personalidad, la prevalencia y la 
intensidad de los trastornos emocionales con las alteraciones en la dinámica fa-
miliar de los médicos residentes de la Universidad Libre Seccional Barranquilla.
Mediante un estudio descriptivo exploratorio se realizó la aplicación del Min-
nesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) y de entrevistas en profundidad. 
Se evaluaron 46 médicos entre residentes clínicos y residentes quirúrgicos, y no 
se encontró diferenciación sociodemográficas entre ellos.

El 50% (23) presentó trastornos emocionales caracterizados por reducción de su 
capacidad de insight, baja autoestima, inseguridad, problemas del yo y compo-
nente depresivo. El 68% (31) presentó disfunción familiar (APGAR familiar <18), 
la cual ocurre con mayor frecuencia entre los médicos casados (p=0,01). El 90% 
de los médicos con trastornos emocionales también presentaba disfunción fa-
miliar. Perfiles de personalidad como la hipomanía, la psicastenia, la depresión y 
el aumento en el número de turnos semanales se asociaron tanto con trastornos 
emocionales (p=0,002) como con la disfunción familiar (p=0,01).

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La formación de las especializaciones médicas sigue sien-

do la asistencia individual. En general, la formación enfatiza 
en las competencias implicadas en lo que tradicionalmen-
te se ha entendido por “hacer de médico especialista”. Esto 
quiere decir que el énfasis formativo recae en el área donde el 
profesional invertirá gran parte de su actividad diaria. Sin em-
bargo, las áreas vinculadas a una visión integral de la forma-
ción del residente, tales como la familia, la salud mental y la 
medicina preventiva, entre otras, están menos consolidadas y 
relegadas a un segundo término. Por lo tanto, la cantidad de 
competencias específicas adquiridas muestra una gran dis-
persión. Paradójicamente, esta situación va en detrimento de 

Perfiles de personalidad, prevalencia e intensidad
de trastornos emocionales en médicos residentes de la Universidad 
Libre de Barranquilla (2009)

Línea de investigación: 
Estilos de Aprendizaje y Formación Médica.
Grupo de investigación: 
Gispul. 
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Medicina.
Centro de investigaciones: 
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Gustavo de la Hoz Herrera
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la personalidad, Pruebas de personalidad, 
APGAR familiar, MMPI, Determinación de la 
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aquello que debería ser su objetivo prioritario: consolidar y 
destacar el carácter diferente y peculiar de la medicina espe-
cializada integral. Esto explica por qué los médicos especialis-
tas recién egresados no se sienten preparados para cumplir 
con todas las tareas básicas de un médico especializado, lo 
cual desencadena altos niveles de depresión entre ellos.

MÉTODO
Este fue un estudio descriptivo exploratorio. La población 

estudiada fueron los médicos residentes del Hospital Univer-
sitario ESE CARI de Barranquilla (n=46) durante los meses de 
agosto y octubre de 2009. La muestra equivale al total de los 
residentes de II, III y IV año. A cada uno de los sujetos se le 
aplicó el MMPI, el APGAR familiar y una entrevista clínica en 
profundidad. Tras lo anterior, se determinaron las característi-
cas de personalidad y la clasificación de la disfunción familiar.

RESULTADOS OBTENIDOS
No se encontraron diferencias sociodemográficas entre 

los residentes clínicos y los residentes quirúrgicos. Al momen-
to de determinar las características sociodemográficas se ob-
servó que 26 (55%) fueron hombres y 20 (45%) mujeres. En re-
lación con el estado civil, el 55% de los médicos son solteros, 
el 40% son casados y el 5% convive en unión libre. La edad 
del 65% de los médicos oscila entre 24 y 29 años, la del 22% 
entre 30 y 35 años, y la del 13% entre 36 y 41 años. El nivel so-
cioeconómico del 74% (34) fue medio (estrato 3 o 4), mientras 
que el del 13% (12) fue alto. El 50% (23) presentó trastornos 
emocionales caracterizados por reducción de su capacidad 
de insight, baja autoestima, inseguridad, problemas del yo y 
componente depresivo. El 68% (31) presentó disfunción fami-
liar (APGAR familiar <18), la cual ocurre con mayor frecuencia 
entre los médicos casados (p=0,01). El 90% de los médicos 
con trastornos emocionales presentaban disfunción familiar. 
Perfiles de personalidad como la hipomanía, la psicastenia, la 
depresión y el aumento en el número de turnos semanales se 
asociaron tanto con trastornos emocionales (p=0,002) como 
con la disfunción familiar (p=0,01).

Objetivo general
•	 Valorar los perfiles de personalidad y la 

prevalencia e intensidad de trastornos 
emocionales en los médicos residentes de la 
Universidad Libre Seccional Barranquilla que 
rota en la ESE CARI (2009).

Objetivos específicos
•	 Categorizar a la población según las 

variables sociodemográficas de edad, sexo, 
programa de especialización, estado civil y 
nivel socioeconómico.

•	 Identificar y categorizar los trastornos 
emocionales y su incidencia en la disfunción 
familiar.

•	 Valorar el APGAR familiar a los sujetos 
participantes en el estudio.

Publicaciones
De la Hoz, Gustavo. Perfiles de personalidad, 
prevalencia e intensidad de trastornos 
emocionales en médicos residentes de la 
Universidad Libre Barranquilla (2009). En: 
Memorias I Congreso Internacional en Riesgos 
Psicolaborales y Calidad de Vida en el Trabajo; 
Cali 2010 mayo 19-21. Cali: Universidad Libre. 
2010.
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ABSTRACT
Brucellosis is a zoonosis that has serious repercussions on public health. Accord-
ing to figures from the World Health Organization (WHO), each year around half 
a million human cases are reported worldwide. The aim of this study is describe 
comparatively the epidemiological behavior of the human and bovine brucel-
losis in the Atlántico department during an observation period of five years. This 
was an ecological study in time series and took into account the geographic dis-
tribution and the bovine and human prevalence rate. The comparison between 
the municipalities was performed using time-series graphs, and the software 
Statgraphics version 5.1 was used to calculate the correlation coefficient be-
tween the variables. The results of this study do not allow for the establishment 
of a possible association between seropositivity of the disease in cattle and hu-
mans in the whole department.

RESUMEN
La brucelosis es una zoonosis que tiene graves repercusiones a nivel de salud 
pública. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se 
reportan alrededor de medio millón de casos en humanos alrededor del mundo. 
El objetivo de este estudio fue describir comparativamente el comportamiento 
epidemiológico de la brucelosis en humanos y bovinos del departamento del 
Atlántico durante un periodo de observación de cinco años. Este fue un estudio 
ecológico en series de tiempo que tuvo en cuenta la distribución geográfica y 
la tasa de prevalencia bovina y humana. La comparación entre los municipios 
se realizó mediante gráficas en series de tiempo, y se utilizó el software Statgra-
phics versión 5.1 para calcular el coeficiente de correlación entre las variables. 
Los resultados de esta investigación no permiten establecer una posible asocia-
ción entre la seropositividad de la enfermedad en bovinos y humanos en todo 
el departamento.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En Colombia los estudios de brucelosis humana se han 

centrado en el análisis del perfil epidemiológico ocupacional, 
lo que ha conducido a determinar la prevalencia en personal 
de alto riesgo, tales como los veterinarios y los trabajadores 
de mataderos. Sin embargo, esto ha llevado a un desconoci-
miento del comportamiento de la enfermedad en Colombia. 
En efecto, aunque algunas secretarías de salud y laboratorios 
de diagnóstico oficial reportan los casos, no se cuenta aún 
con una línea base que permita conocer prevalencias e inci-
dencias. El Atlántico es uno de los departamentos donde se 
presenta un alto porcentaje de positividad a brucelosis en 
bovinos, lo cual constituye un riesgo para la población hu-
mana, que puede contagiarse por el consumo de productos 
lácteos no pasteurizados o por contacto directo con animales 
infectados. Para confirmar la hipótesis de que la distribución 
geográfica de la brucelosis humana se encuentra en estrecha 
relación con la brucelosis animal, se estudió la asociación en-
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Vigilancia Epidemiológica, Salud Pública, 
Métodos Estadísticos Aplicados.
Grupos de investigación: 
GEA, Salud Pública.
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Microbiología y Medicina. 
Centro de investigación: 
Centro de Investigaciones de la Facultad 
Ciencias de la Salud (Cifacs).
Investigadores: 
Clara Gutiérrez, Zamira Soto, Jaime Pinedo, 
Ramón Matos.

Palabras clave: Ciencias de la salud, 
Microbiología, Ecología, Bacteriología, 
Vigilancia epidemiológica, Salud pública, 
Brucelosis, Atlántico.
Fuente de financiación: Universidad Libre.

Asociación de la brucelosis humana
y la brucelosis bovina en el departamento del Atlántico durante los años 
2005-2009
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tre la seropositividad a Brucella en humanos y bovinos de este 
departamento. Estudios de este tipo permitirán a las entida-
des de control caracterizar el evento y diseñar exitosos pro-
gramas de vigilancia, prevención y control de enfermedades 
zoonóticas. 

HIPóTESIS
La distribución de la brucelosis humana en el departa-

mento del Atlántico se encuentra en estrecha relación con la 
presentación de la brucelosis bovina.

MÉTODO
El estudio fue de tipo ecológico en series de tiempo. Se 

compararon descriptivamente los eventos de brucelosis hu-
mana y de brucelosis bovina ocurridos en el Atlántico entre el 
2005 y el 2009. Los datos analizados se obtuvieron de PANA-
CEA, que es la base de datos utilizada por el Departamento 
de Epidemiología del ICA. En esta se encuentran registrados 
los resultados de las pruebas de Rosa de Bengala y Elisa Com-
petitivo realizadas en sueros humanos y bovinos. Los datos 
obtenidos fueron: i) número de casos positivos de brucelo-
sis humana y bovina, ii) censo poblacional bovino, iii) número 
de predios con brucelosis, y iv) total de predios. Todos estos 
datos se agruparon por año de estudio en los 23 municipios 
del departamento. El censo poblacional bovino se obtuvo de 
los informes de vacunación del ICA, mientras que el censo en 
humanos se extrajo de las proyecciones poblacionales del 
DANE para cada año. A partir de esta información, se calculó 
la tasa de la enfermedad por 100.000 habitantes o bovinos, y 
la media por municipio y año. Para comparar las tasas entre 
municipios se construyeron gráficas en series de tiempo. En 
los municipios con las mayores tasas de brucelosis humana 
se utilizó el software Statgraphics versión 5.1 para determinar 
el coeficiente de correlación entre las tasas de brucelosis bo-
vina y humana. Finalmente, con las tasas se construyeron dos 
mapas que representan las zonas de mayor prevalencia de la 
enfermedad en el departamento.

 
RESULTADOS OBTENIDOS
La tasa media de brucelosis humana y bovina para los 

cinco años de estudio fue de 0,02/100.000 habitantes y 
61,27/100.000 bovinos, respectivamente. La tasa más alta de 
brucelosis en humanos se presentó en el año 2007, mientras 
que en bovinos fue en el 2005. A diferencia de lo observado 
en bovinos, en el 2005 se presentó la tasa más baja de bruce-
losis en humanos. Los tres municipios con las tasas más altas 
de la enfermedad en humanos fueron Barranquilla, Sabana-

Objetivo general
•	 Describir comparativamente el 

comportamiento epidemiológico de la 
brucelosis humana y la brucelosis bovina en 
el departamento del Atlántico entre los años 
2005 y 2009.

Objetivos específicos
•	 Determinar las tasas de la enfermedad en la 

población humana y bovina del Atlántico 
entre los años 2005 y 2009.

•	 Definir la asociación entre la tasa de 
brucelosis en humanos y la tasa de 
brucelosis en bovinos entre los años 2005 
y 2009.

•	 Conocer la relación entre la distribución 
geográfica de la brucelosis humana y la 
brucelosis bovina en el Atlántico entre los 
años de 2005 y 2009.
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larga y Soledad. En contraste, los municipios con las tasas más 
altas de la enfermedad en bovinos fueron Malambo, Suán, Sa-
banagrande y Usiacurí.

En Barranquilla el coeficiente de correlación (r=0,8) entre 
ambas enfermedades mostró una asociación alta, mientras 
que en Sabanalarga y Soledad la asociación fue baja. Este re-
sultado puede estar sesgado, pues en Barranquilla el número 
de bovinos es bajo y los casos de brucelosis diagnosticados 
en humanos son pocos.

De acuerdo a la frecuencia de la enfermedad en huma-
nos, los municipios se agruparon en cuatro categorías: 20 
municipios en la categoría 1 (con tasas menores de 0,055), 1 
municipio (Soledad) en la categoría 2 (con tasas entre 0,055 y 
0,13), ninguno en la categoría 3 (con tasas entre 0,13 y 0,205), 
y 2 municipios (Sabanalarga y Barranquilla) en la categoría 4 
(con tasas entre 0,205 y 0,28). De acuerdo a la frecuencia de 
la enfermedad en bovinos, los municipios se agruparon en 
cuatro categorías: 19 municipios en la categoría 1 (con tasas 
menores a 200), 2 municipios (Usiacurí y Sabanagrande) en la 
categoría 2 (con tasas entre 200 y 500), ninguno en la catego-
ría 3 (con tasas entre 500 y 800), y 2 municipios (Malambo y 
Suán) en la categoría 4 (con tasas entre 800 y 1.000).

Publicaciones
Gutiérrez C., Soto Z., Pinedo J., Matos R. 
Seroprevalencia de Brucella en humanos y 
bovinos en el departamento del Atlántico, 
Colombia. Revista Biociencias Vol. 7 No. 1.
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ABSTRACT
Customs play an important role in the discipline of the legal-mercantile relation-
ships. In fact, the third article of the Commerce Code recognizes its character as 
a formal source, as well as the thirteenth article of the law 153 of 1887 does for 
the entire field of the Private Law. Nevertheless, its very nature prevents from de-
manding its full knowledge, as it is demanded from the law, which has an act of 
high public transcendence such as the enactment. Therefore, the task of collect-
ing and certifying the mercantile customs has been assigned to the commerce 
chambers of the country. This research is the result of the agreement signed 
between the Cámara de Comercio de Barranquilla and the Universidad Libre 
Seccional Barranquilla, and during its development were studied the mercantile 
practices of the shipping agencies and the port operators in Barranquilla.

RESUMEN
La costumbre desempeña un papel importante en la disciplina de las relaciones 
jurídico-mercantiles. En efecto, el artículo 3 del Código de Comercio le reconoce 
su carácter de fuente formal, así como lo hace el artículo 13 de la ley 153 de 1887 
para todo el campo del Derecho Privado. Sin embargo, su misma naturaleza im-
pide exigir su pleno conocimiento, como sí se exige de la ley, que cuenta con un 
acto de alta trascendencia pública como es la promulgación. Por ello, ha sido 
encomendada a las cámaras de comercio del país la labor de recopilar y certificar 
las costumbres mercantiles. La presente investigación es producto del convenio 
suscrito entre la Cámara de Comercio de Barranquilla y la Universidad Libre Sec-
cional Barranquilla, y durante su desarrollo se estudiaron las prácticas mercanti-
les de las agencias marítimas y los operadores portuarios en Barranquilla. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La actividad comercial se despliega con mucho dinamis-

mo y celeridad. Teniendo presente que el Derecho Comercial 
es de formación consuetudinaria, se precisa de un estudio 
exhaustivo que identifique las prácticas mercantiles que tie-
nen ocurrencia en la actividad marítima de Barranquilla. Una 
vez identificadas tales prácticas mercantiles, será posible re-
comendar a la Cámara de Comercio aquellos usos sociales 
que cumplen con lo ordenado en el artículo 3° del Código de 
Comercio, supliendo así todo vacío normativo sustantivo y 
probatorio. 

MÉTODO 
En una etapa previa a la ejecución del proyecto se realizó 

un estudio exploratorio para conocer cuáles eran las funcio-
nes reales de las agencias marítimas y de los operadores por-
tuarios. Sin embargo, durante la ejecución se hizo uso de los 
métodos analítico e inductivo, siendo una investigación no 
experimental-transversal-descriptiva. 

Recopilación de las costumbres mercantiles
presentes en la actividad marítima en el puerto de Barranquilla

Línea de investigación: 
Legislación Comercial. 
Grupo de investigación: 
Incom.
Programa: 
Derecho. 
Centro de investigación: 
Centro de Investigaciones Jurídicas y Socio-
jurídicas.
Investigadores: 
Sandra Villa Villa (Investigador principal), 
Jacqueline Rojas Solano (Investigador 
externo). 
Semillero: 
Alexander Cobilla, Sandra Ahumada, María 
Beatriz Ceballos, Javina Mendoza, Luis 
Santiago Alemán, Beliña Herrera Tapias.
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RESULTADOS OBTENIDOS
Resolución No. 8 de agosto 17 de 2007. 
Ocho normas sociales: GrupLAC de Incom.
•	 Carta de alistamiento.
•	 Tiempo de anteplancha o free time.
•	 Comienzo del tiempo de anteplancha.
•	 Las demoras en el contrato de fletamento.
•	 Pronto despacho o premios en el contrato de fleta-

mento.
•	 Cobro de anticipo para clientes nuevos, irregulares y 

buques tramp.
•	 La jornada de operaciones en el puerto de Barran-

quilla.
•	 Bandera de sanidad o yellow flag.

Objetivo general: 
•	 Recopilar las costumbres mercantiles 

vigentes en la práctica de la actividad 
marítima en el puerto de Barranquilla y su 
área de influencia. 

Objetivos específicos: 
•	 Identificar los usos marítimos no regulados 

en la ley que puedan generar una práctica 
constitutiva de costumbre mercantil.

•	 Evaluar las prácticas acopiadas dentro del 
trabajo de campo a fin de determinar si 
reúnen los requisitos legales de uniformidad, 
reiteración, obligatoriedad y publicidad en 
un porcentaje no inferior a 70%.

•	 Recomendar la aprobación y certificación 
de las prácticas mercantiles marítimo-
portuarias que cumplan los requisitos 
establecidos en la ley para ser reconocidas 
como costumbre mercantil. 

Publicaciones 
Villa, Sandra & Herrera, Beliña (2007). La 
costumbre mercantil en el ámbito marítimo de 
Barranquilla. Revista de Derecho, (28), 348 -63.
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ABSTRACT
Customs play an important role in the discipline of the legal-mercantile relation-
ships. In fact, the third article of the Commerce Code recognizes its character as 
a formal source, as well as the thirteenth article of the law 153 of 1887 does for 
the entire field of the Private Law. Nevertheless, its very nature prevents from de-
manding its full knowledge, as it is demanded from the law, which has an act of 
high public transcendence such as the enactment. Therefore, the task of collect-
ing and certifying the mercantile customs has been assigned to the commerce 
chambers of the country. This research is the result of the agreement signed 
between the Cámara de Comercio de Barranquilla and the Universidad Libre 
Seccional Barranquilla, and during its development were studied the mercantile 
practices that occur in the real-estate and financial sectors in Barranquilla.

RESUMEN
La costumbre desempeña un papel importante en la disciplina de las relaciones 
jurídico-mercantiles. En efecto, el artículo 3 del Código de Comercio le recono-
ce su carácter de fuente formal, así como lo hace el artículo 13 de la ley 153 de 
1887 para todo el campo del Derecho Privado. Sin embargo, su misma naturale-
za impide exigir su pleno conocimiento, como sí se exige de la ley, que cuenta 
con un acto de alta trascendencia pública como es la promulgación. Por ello, ha 
sido encomendada a las cámaras de comercio del país la labor de recopilar y 
certificar las costumbres mercantiles. La presente investigación es producto del 
convenio suscrito entre la Cámara de Comercio de Barranquilla y la Universidad 
Libre Seccional Barranquilla, y en ella se estudiaron las prácticas mercantiles que 
se presentan en los sectores inmobiliario y financiero de Barranquilla.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La actividad comercial se despliega con mucho dinamis-

mo y celeridad. Teniendo presente que el Derecho Comercial 
es de formación consuetudinaria, se precisa de un estudio ex-
haustivo que identifique las prácticas mercantiles que tienen 
ocurrencia en los sectores inmobiliario y financiero de Barran-
quilla. Una vez identificadas tales prácticas mercantiles, será 
posible recomendar a la Cámara de Comercio aquellos usos 
sociales que cumplen con lo ordenado en el artículo 3° del 
Código de Comercio, supliendo así todo vacío normativo sus-
tantivo y probatorio. 

MÉTODO
En una etapa previa a la ejecución del proyecto se realizó 

un estudio exploratorio para conocer cómo desarrollaban sus 
actividades las inmobiliarias y las entidades financieras de Ba-
rranquilla. Sin embargo, durante la ejecución se hizo uso de 
los métodos analítico e inductivo, siendo una investigación 
no experimental-transversal-descriptiva. 

Línea de investigación: 
Legislación Comercial.
Grupo de investigación: 
Incom. 
Programa: 
Derecho.
Centro de investigación: 
Centro de Investigaciones Jurídicas y Socio-
jurídicas.
Investigadores: 
Sandra Villa Villa (Investigador principal), 
Beliña Herrera Tapias (Investigador externo). 
Semillero: 
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RESULTADOS OBTENIDOS
Cuatro normas sociales: GrupLAC de Incom.
•	 El agente inmobiliario cobra comisión por adjudica-

ción.
•	 El agente inmobiliario cobra comisión por suscrip-

ción de contrato.
•	 Comisión al propietario del inmueble.
•	 El significado de la palabra contragarantía.

Objetivo general
•	 Realizar un estudio sistemático que recopile 

las prácticas mercantiles vigentes en los 
sectores inmobiliario y financiero de la 
ciudad de Barranquilla.

Objetivos específicos
•	 Identificar los usos mercantiles que se 

practican con obligatoriedad en los ámbitos 
inmobiliarios y financieros de Barranquilla.

•	 Analizar los usos mercantiles no regulados 
que se derivan de las actividades 
inmobiliaria y financiera, puesto que 
tales usos pueden generar una práctica 
constitutiva de costumbre mercantil.

•	 Evaluar las prácticas acopiadas dentro del 
trabajo de campo a fin de determinar si 
reúnen los requisitos legales de uniformidad, 
reiteración, obligatoriedad y publicidad.

•	 Recomendar la aprobación y certificación 
de las prácticas mercantiles inmobiliarias 
y financieras que cumplan los requisitos 
establecidos en la ley.

Publicaciones
Villa, Sandra & Herrera, Beliña (2010). 
Costumbres mercantiles inmobiliarias y 
financieras. Caso Barranquilla, Colombia. 
Saber, Ciencia y Libertad, 5(2), 107-22.
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ABSTRACT
Customs play an important role in the discipline of the legal-mercantile relation-
ships. In fact, the third article of the Commerce Code recognizes its character as 
a formal source, as well as the thirteenth article of the law 153 of 1887 does for 
the entire field of the Private Law. Nevertheless, its very nature prevents from de-
manding its full knowledge, as it is demanded from the law, which has an act of 
high public transcendence such as the enactment. Therefore, the task of collect-
ing and certifying the mercantile customs has been assigned to the commerce 
chambers of the country. The objects of study of this research were the mercan-
tile customs that originate in the provision of services by companies involved 
with land freight transport and tourism. This study is restricted to the jurisdiction 
of the Cámara de Comercio de Barranquilla.

RESUMEN
La costumbre desempeña un papel importante en la disciplina de las relaciones 
jurídico-mercantiles. En efecto, el artículo 3 del Código de Comercio le reconoce 
su carácter de fuente formal, así como lo hace el artículo 13 de la ley 153 de 1887 
para todo el campo del Derecho Privado. Sin embargo, su misma naturaleza im-
pide exigir su pleno conocimiento, como sí se exige de la ley, que cuenta con un 
acto de alta trascendencia pública como es la promulgación. Por ello, ha sido 
encomendada a las cámaras de comercio del país la labor de recopilar y certifi-
car las costumbres mercantiles. El objeto de estudio del presente trabajo fueron 
las costumbres mercantiles que se originan en la prestación de servicios por las 
empresas dedicadas al transporte terrestre de carga y turismo. Este estudio se 
restringe a la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Barranquilla.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La actividad comercial se despliega con mucho dinamis-

mo y celeridad. Teniendo presente que el Derecho Comercial 
es de formación consuetudinaria, se precisa de un estudio ex-
haustivo que identifique las prácticas mercantiles que tienen 
ocurrencia en los sectores de turismo y transporte terrestre 
de carga en Barranquilla. Una vez identificadas tales prácticas 
mercantiles, será posible recomendar a la Cámara de Comer-
cio aquellos usos sociales que cumplen con lo ordenado en el 
artículo 3° del Código de Comercio, supliendo así todo vacío 
normativo sustantivo y probatorio. 

MÉTODO
En una etapa previa a la ejecución del proyecto se realizó 

un estudio exploratorio para conocer cuáles eran las prácti-
cas o usos sociales que tenían ocurrencia en la actividad de 
las empresas de transporte terrestre de carga y turismo en el 
distrito de Barranquilla. Sin embargo, durante la ejecución se 
hizo uso de los métodos analítico e inductivo, siendo una in-
vestigación no experimental-transversal-descriptiva. 

Las costumbres mercantiles
en los sectores de transporte terrestre de carga y turismo de 

Barranquilla
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jurídicas.
Investigadores: 
Sandra Villa Villa (Investigador principal), 
Beliña Herrera Tapias (Investigador externo). 
Semillero: 
Óscar Mauricio Cáceres Landinez, Luis José 
Romero Támara, Yusid Ríos Valderrama, 
Carolina Acosta Romero, María Karina Banda, 
Diana Vanessa Bravo, Vanessa López García.

Palabras clave: Derecho mercantil, Comercio, 
Costumbres y tradiciones, Transporte por 
carretera, Contrato, Sector terciario, Industria 
hotelera, Industria turística, Check	in, Check	
out, Barranquilla.
Fuente de financiación: Esta investigación 
fue financiada con los recursos del Convenio 
de Cooperación suscrito entre la Cámara de 
Comercio de Barranquilla y la Universidad 
Libre de Barranquilla. 

Derecho - Sociales



U N I V E R S I D A D  L I B R E  -  S E C C I O N A L  B A R R A N Q U I L L A

129

RESULTADOS OBTENIDOS
Nueve normas sociales. GrupLac de Incom.
•	 Variación	en	el	flete.
•	 Descuentos	financieros	condicionados.
•	 Bonificaciones	de	pronta	entrega.
•	 La	contraentrega.
•	 Entrada.
•	 Check in.
•	 Check out.
•	 Seguro	de	huéspedes.
•	 Tarifa	de	alojamiento.

Objetivo general
•	 Recopilar las prácticas mercantiles vigentes 

en los sectores de transporte terrestre de 
carga y turismo de Barranquilla y su área 
de influencia. Tales prácticas mercantiles 
son susceptibles de ser certificadas como 
costumbres mercantiles.

Objetivos específicos
•	 Identificar los usos mercantiles que se 

practican con obligatoriedad en los ámbitos 
del transporte terrestre de carga y turismo en 
Barranquilla.

•	 Analizar los usos mercantiles no regulados 
que se derivan de las actividades de 
transporte terrestre de carga y turismo. 
Tales usos mercantiles pueden generar 
una práctica constitutiva de costumbre 
mercantil.

•	 Evaluar las prácticas acopiadas dentro del 
trabajo de campo a fin de determinar si 
reúnen los requisitos legales de uniformidad, 
reiteración, obligatoriedad y publicidad.

•	 Recomendar la aprobación y certificación 
de las prácticas mercantiles de transporte 
terrestre de carga y turismo que cumplan los 
requisitos establecidos en la ley.

Publicaciones
Villa, Sandra & Herrera, Beliña (2010). Las 
prácticas mercantiles en el sector turismo de la 
ciudad de Barranquilla. Advocatus, (14), 50-65. 
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ABSTRACT
Customs play an important role in the discipline of the legal-mercantile relation-
ships. In fact, the third article of the Commerce Code recognizes its character as 
a formal source, as well as the thirteenth article of the law 153 of 1887 does for 
the entire field of the Private Law. Nevertheless, its very nature prevents from de-
manding its full knowledge, as it is demanded from the law, which has an act of 
high public transcendence such as the enactment. Therefore, the task of collect-
ing and certifying the mercantile customs has been assigned to the commerce 
chambers of the country. In this research, which is product of the agreement 
signed between the Cámara de Comercio de Barranquilla and the Universidad 
Libre Seccional Barranquilla, were studied the mercantile practices that derivate 
from the provision of services in the automotive and information technologies 
sectors in Barranquilla.

RESUMEN
La costumbre desempeña un papel importante en la disciplina de las relaciones 
jurídico-mercantiles. En efecto, el artículo 3 del Código de Comercio le reconoce 
su carácter de fuente formal, así como lo hace el artículo 13 de la ley 153 de 1887 
para todo el campo del Derecho Privado. Sin embargo, su misma naturaleza im-
pide exigir su pleno conocimiento, como sí se exige de la ley, que cuenta con un 
acto de alta trascendencia pública como es la promulgación. Por ello, ha sido en-
comendada a las cámaras de comercio del país la labor de recopilar y certificar las 
costumbres mercantiles. En la presente investigación, que es producto del con-
venio suscrito entre la Cámara de Comercio de Barranquilla y la Universidad Li-
bre Seccional Barranquilla, se estudiaron las prácticas mercantiles derivadas de la 
prestación de servicios en los sectores automotor e informático de Barranquilla.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La actividad comercial se despliega con mucho dinamis-

mo y celeridad. Teniendo presente que el Derecho Comercial 
es de formación consuetudinaria, se precisa de un estudio ex-
haustivo que identifique las prácticas mercantiles que tienen 
ocurrencia en los sectores automotor e informático de Ba-
rranquilla. Una vez identificadas tales prácticas mercantiles, 
será posible recomendar a la Cámara de Comercio aquellos 
usos sociales que cumplen con lo ordenado en el artículo 3° 
del Código de Comercio, supliendo así todo vacío normativo 
sustantivo y probatorio.

MÉTODO
En una etapa previa a la ejecución del proyecto se realizó 

un estudio exploratorio para conocer cómo desarrollaban su 
objeto social las empresas que conforman los sectores auto-
motor e informático de Barranquilla. Sin embargo, durante la 
ejecución se hizo uso de los métodos analítico e inductivo, 
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siendo una investigación no experimental-transversal-des-
criptiva. 

RESULTADOS OBTENIDOS
Se identificaron las siguientes costumbres, que no están 

reglamentadas por el ordenamiento jurídico y que se presen-
tan diariamente en el sector automotor.

Sector automotor:
•	 La comisión o bonificación.
•	 La promoción comercial.
•	 La garantía del vehículo.
•	 El canje del vehículo.
•	 El pago de gastos de traspaso y pago de gastos de 

impuestos.
•	 El plazo para la entrega del vehículo usado: en este 

último caso se presentó una situación especial, pues 
en la mayoría de los concesionarios el plazo que tie-
ne el cliente para entregar el vehículo usado y disfru-
tar del vehículo nuevo es de 30 días. Sin embargo, 
para otros concesionarios el plazo cuenta desde que 
se realiza el negocio, es decir, o bien inmediatamente 
o bien dentro del plazo que se estime necesario. Por 
lo tanto, esta práctica no cumplió con el porcentaje 
establecido para ser certificada.

Asimismo, se identificaron las siguientes costumbres, 
que no están reglamentadas por el ordenamiento jurídico y 
que se presentan diariamente en el sector informático.

Sector informático:
•	 Entrega del código objeto en las licencias de soft-

ware.
•	 El término mantenimiento en los contratos de licen-

cia de software es entendido de forma tal que com-
prende los servicios de soporte.

•	 Garantía de buen funcionamiento del software.
•	 La página web o sitio de Internet de la empresa se 

considera como parte del establecimiento de comer-
cio del empresario.

Se recomendó a la Cámara de Comercio de Barranquilla 
certificar las costumbres anteriores mediante resolución ex-
pedida por la junta directiva. Esta sugerencia se encuentra 
bajo su estudio.

Objetivo general
•	 Recopilar las costumbres mercantiles que 

se practican en los servicios automotor e 
informático de la ciudad de Barranquilla.

Objetivos específicos
•	 Identificar los usos no regulados por la ley 

en los sectores automotor e informático, 
pues tales usos pueden generar una práctica 
constitutiva de costumbre mercantil.

•	 Evaluar las prácticas acopiadas durante 
el trabajo de campo a fin de determinar si 
reúnen los requisitos legales de uniformidad, 
reiteración, obligatoriedad y publicidad en 
un porcentaje no inferior al 70%.

•	 Recomendar la aprobación y certificación 
de las prácticas mercantiles de los sectores 
automotor e informático. Las prácticas que 
cumplan con los requisitos establecidos 
en la ley podrán ser reconocidas como 
costumbres mercantiles.

Publicaciones
Villa, Sandra & Herrera, Beliña (2012). Las 
costumbres mercantiles en los sectores 
automotor e informático en Barranquilla, 
Colombia. Advocatus, 2(1), 30-45.

D
er

ec
ho

 - S
oc

ia
le

s



132

ABSTRACT
Domestic violence is a scourge that affects day by day more households in our 
country and worldwide. It prints indelible marks on the victims, and generates 
violation of the fundamental constitutional rights. It is important to point out 
that the investigation carried out by the Socius group showed that the marital 
bond constitutes a precipitant factor of the domestic violence. In fact, the man 
(“appropriated” from the power that marriage bestows him) considers his couple 
as an object of his propriety, so that he feels entitled with the right to maltreat 
her. This result breaks up with the old paradigm that the couples that live in free 
marital union have a greater probability of suffering abuse due to the lack of 
commitment towards the union and the lack of effort to maintain it. In the case 
of our country, it is noteworthy to mention that actually the informal union has 
the same rights as the formal union. The obtained results can be derived from 
this uniformity of rights.

RESUMEN
La violencia intrafamiliar es un flagelo que afecta día a día a más hogares en 
nuestro país y a nivel mundial. Esta imprime huellas imborrables en las víctimas, 
y genera vulneración de derechos constitucionales fundamentales. Es importan-
te señalar que la investigación desarrollada por el grupo Socius mostró que el 
vínculo matrimonial se constituye en factor precipitante de la violencia intrafa-
miliar. En efecto, el hombre (“apropiado” del poder que le otorga el matrimonio) 
considera a su pareja como un objeto de su propiedad, por lo cual estima que tie-
ne derecho a maltratarla. Este resultado rompe con el viejo paradigma de que las 
parejas que conviven en unión marital de hecho tienen una mayor probabilidad 
de sufrir malos tratos debido al menor compromiso de la unión y al poco esfuer-
zo para mantenerla. En el caso de nuestro país, cabe destacar que, actualmente, 
la unión no formal tiene los mismos derechos que la unión formal. A partir de 
esta uniformidad de derechos pueden derivarse los resultados obtenidos. 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La violencia intrafamiliar (VIF) es un fenómeno de ocu-

rrencia mundial en el que las mujeres y los niños son los gru-
pos más vulnerables. La OMS asegura que una quinta parte 
de las mujeres en el mundo es objeto de violencia en algu-
na etapa de su vida. Según los datos suministrados por los 
diferentes entes judiciales y administrativos de nuestra ciu-
dad, el incremento de la VIF es alarmante y toma cada vez 
mayores proporciones. Dado el creciente impacto social de 
la VIF y dada la necesidad de generar soluciones sociales y 
jurídicas, el grupo investigador seleccionó entre los diversos 
ejes temáticos el de la violencia conyugal. En este sentido, los 
interrogantes fundamentales hacia los que apuntó la investi-
gación fueron los siguientes: ¿cuál es la incidencia del vínculo 
matrimonial en el incremento de la violencia intrafamiliar de 
pareja en Barranquilla durante el periodo 2005-2009? ¿Qué 
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mecanismos implementan los entes encargados para preve-
nir, controlar y sancionar este flagelo?

MÉTODO
Las características y los objetivos de esta investigación 

exigieron el uso de un método inductivo y descriptivo. La re-
colección de información se hizo aplicando diversas técnicas 
primarias y secundarias (entrevistas estructuradas, entrevis-
tas semiestructuradas, grupos focales, revisión de documen-
tos). A partir de estas técnicas se realizó una “triangulación” de 
los datos suministrados por funcionarios, víctimas, directores 
o coordinadores de instituciones judiciales y administrativas. 
La población estudiada en este proyecto estuvo constituida 
por 670 mujeres que fueron víctimas de violencia intrafami-
liar. La muestra bajo estudio incluyó un grupo focal de 80 mu-
jeres que realizaron denuncias en el periodo 2005-2009.

HIPóTESIS 
El vínculo matrimonial se constituyó en el principal ge-

nerador de violencia intrafamiliar en Barranquilla durante el 
periodo 2005-2009.

RESULTADOS OBTENIDOS 
El análisis de los resultados obtenidos mostró que no 

existe asociación entre el maltrato físico y la edad de la pareja, 
aunque sí se encontró interrelación entre el maltrato y el tipo 
de unión marital, la ocupación de la mujer y el nivel de esco-
laridad. El resultado anterior permitió corroborar la hipótesis 
de que el vínculo matrimonial es el principal detonador de 
la violencia intrafamiliar. Los testimonios de las 670 mujeres 
maltratadas mostraron que el hombre (“apropiado” del poder 
que le confiere el matrimonio) considera a su pareja como un 
objeto de su propiedad, por lo cual estima que tiene derecho 
a ejercer el maltrato en sus diferentes manifestaciones. Au-
nado a esto, se encontró que los hombres actúan como jefes 
y patrones de sus parejas: no les permiten laborar ni ganar 
independencia económica y las mantienen dedicadas tajan-
temente a las labores hogareñas.

Es de resaltar que, ante el aumento del fenómeno y en 
interés de proteger a la familia, el legislador ha incrementado 
la severidad de las sanciones penales. Inicialmente, el delito 
de violencia intrafamiliar era sancionado con pena de prisión 
de uno (1) a tres (3) años. Sin embargo, ahora la pena oscila 
entre cuatro (4) y ocho (8) años de prisión de conformidad 
con el artículo 33 de la ley 1142 de 2007. 

Objetivo general
•	 Analizar la incidencia del vínculo 

matrimonial en el incremento de la violencia 
intrafamiliar en Barranquilla durante el 
periodo 2005-2009. El objetivo anterior 
se persigue con el fin de elaborar una 
propuesta orientada a la consolidación de 
políticas públicas y privadas que estimulen 
la prevención de la violencia en la díada 
marido-mujer.

Objetivos específicos
•	 Analizar el índice de casos de violencia 

física de pareja denunciados, atendidos 
y/o valorados por las instancias judiciales 
destinadas para tal fin.

•	 Identificar los factores comunes y 
diferenciales que causan la violencia entre 
parejas unidas en matrimonio y las que 
conviven en unión marital de hecho en la 
ciudad de Barranquilla.

•	 Determinar los mecanismos establecidos 
por las instancias judiciales y administrativas 
del estado para el seguimiento, control, 
prevención y disminución de los índices de 
violencia de pareja.
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Con todo, es importante señalar que con el paso del tiem-
po la legislación se convierte en letra muerta. Cada vez que 
se presenta una modificación en la ley penal, el único cam-
bio observable es el agravamiento en las penas, sin que haya 
modificaciones significativas al momento de su aplicación. 
En general, no es raro que al momento de aplicar la ley se 
impongan condiciones que no se pueden cumplir o que los 
agresores reciban beneficios y terminen pagando penas irri-
sorias (si es que en algún momento llegan a pisar una cárcel 
por este delito).

 
En consecuencia, se hace necesaria una intervención más 

eficaz y contundente por parte del estado, pues se detectó 
que las instituciones gubernamentales tienen serias deficien-
cias en la prestación de servicios de acompañamiento legal y 
psicológico a las víctimas.

TRANSFERENCIA E IMPACTO (D+i)
Este trabajo ayudó a fortalecer la responsabilidad social 

del Programa de Derecho y su proyección social, pues el Se-
minario-Taller de Formación en derechos para mujeres objeto 
de violencia se implementó en octubre de 2009 en la Casa de 
Justicia del barrio La Paz. Este seminario se desarrolló en con-
venio con la Procuraduría de Barranquilla y con Acción Social.

Publicaciones
García, Osiris, Monroy, Jerónimo, Cuadrado, 
Aura & Fandiño, Yolanda (2011). La familia 
como bien y objeto jurídico de protección en el 
marco de la violencia intrafamiliar. Advocatus, 
(17), 29-50.

Otros productos
•	 Diseño de un programa integral de justicia 

restaurativa encaminado a reeducar a los 
agresores o victimarios generadores de 
violencia intrafamiliar.

•	 Diseño y ejecución del Seminario-Taller de 
Formación en Derechos, el cual se dirige a 
mujeres objeto de violencia. Este seminario 
apunta a divulgar los deberes y derechos de 
la mujer y a promover las formas jurídicas 
para prevenir y erradicar la violencia. 

•	 Elaboración de texto con los resultados 
obtenidos.
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ABSTRACT
This investigation starts off from the evidence of a low level of reading and writ-
ing among the students from the Public Accounting program at the Universi-
dad Libre (Seccional Barranquilla) up to the second semester of 2006. The results 
from the Ecaes 2004 and 2005 tests, which show a low score, were used as a base 
for the diagnosis. Furthermore, it was detected that no previous investigation 
had been made within the program in order to explain such results. The previous 
reasons led to ask what would be the level of literacy of students, how would that 
relate to the development of their accounting skills, and which was the reason 
for those results. To do this, a representative sample of students from the Public 
Accounting program was chosen. A set of exercises, interviews and examina-
tions about professional subjects were applied to this sample.

The results of the previous tests were analyzed based on the theoretical referents 
of the investigation, namely, communicative competences, reading compre-
hension, writing process and the competences from the professional area that 
a public accountant requires. The investigation shows that, for the second se-
mester of 2006, the majority of the Public Accounting students from the 6th and 
7th semesters at the Universidad Libre (Seccional Barranquilla) had an average-
to-low performance in the communicative and reading-writing skills. The instru-
ments that served for the analysis of this situation show some triggering factors.

RESUMEN
Esta investigación parte de la evidencia de un bajo nivel de lectura y escritura 
en los estudiantes del programa de Contaduría Pública de la Universidad Libre 
(Seccional Barranquilla) con corte al segundo semestre de 2006. Como base de 
diagnóstico, se tomaron los resultados del Ecaes 2004 y 2005, los cuales mues-
tran un bajo puntaje. Además, se detectó que en el programa no se había realiza-
do ninguna investigación que permitiera explicar tales resultados. Las anteriores 
razones llevaron a preguntar cuál sería el nivel de lectura y escritura de los estu-
diantes, cómo se relacionarían con el desarrollo de sus competencias profesiona-
les contables, y a qué se debían los resultados. Para ello, se escogió una muestra 
significativa de estudiantes de Contaduría Pública, a quienes se les aplicaron 
ejercicios, entrevistas y exámenes de temáticas profesionales. 

Los resultados de las pruebas anteriores fueron analizados a partir de los refe-
rentes teóricos de la investigación, a saber, competencias comunicativas, com-
prensión lectora, proceso de escritura y las competencias del área profesional 
que requiere el contador público. La investigación muestra que para el segundo 
semestre de 2006, la mayoría de los estudiantes de VI y VII semestre de Contadu-
ría Pública de la Universidad Libre (Seccional Barranquilla) tenían un desempeño 
medio y bajo en las competencias comunicativas y de lectoescritura. Los instru-
mentos que sirvieron para el análisis de esta situación muestran algunos factores 
desencadenantes.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Se detectó a través de varios indicios y evidencias un 

bajo nivel de lectura y escritura en los estudiantes de Con-
taduría Pública de la Universidad Libre, lo cual tuvo inciden-
cia en el desarrollo de sus competencias contables. Se tomó 
como referencia el bajo puntaje en la comprensión lectora 

Análisis del nivel de las competencias interpretativas,
argumentativas y propositivas, y el nivel de lectoescritura de los 
estudiantes del programa de Contaduría Pública, y su incidencia en los 
conocimientos del área profesional
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Administrativas (TCEYA).
Programa:
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Julio Padilla Molina.

Palabras clave: Contaduría, Ciencias 
de la educación, Cognición, Aprendizaje, 
Comprensión, Razonamiento, Resolución de 
problemas, Formación profesional superior, 
Competencia profesional, Lectura, Escritura, 
Contador público, Barranquilla.
Fuente de financiación: Fondo de 
Investigación de la Universidad Libre Seccional 
Barranquilla.
Aliados: Estudiantes de VI y VII semestre del 
programa de Contaduría Pública con corte al 
segundo semestre de 2006.
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y en las competencias profesionales de Ecaes 2004 y 2005. 
Estudios como el que Gladys Stella López y Esperanza Arci-
niegas realizaron en la Universidad del Valle en el año 2001, 
muestran que los estudiantes que llegan a la universidad no 
han desarrollado estrategias de lectura y escritura adecuadas 
a sus necesidades, lo que explica por qué no comprenden la 
información relevante de los textos académicos a los que se 
enfrentan y por qué no saben hacer uso de tal información 
para resolver problemas o plantear ideas. En síntesis, se po-
dría decir que los estudiantes tienen muchas dificultades en 
el aprendizaje. 

Los docentes del programa de Contaduría Pública mani-
fiestan inconformidades con el desempeño de los estudian-
tes, los cuales muestran deficiencias en las competencias de 
escritura, redacción, argumentación y comprensión de los 
temas profesionales contables. También se detectó que en el 
programa no se había realizado una investigación que per-
mitiera identificar el nivel de lectoescritura y el nivel de las 
competencias comunicativas de los estudiantes. Además, los 
docentes no contaban con un modelo para evaluar las dificul-
tades de aprendizaje relacionadas con las competencias de 
lectoescritura. Lo anterior posibilitó la siguiente inquietud: 
¿cómo se relaciona el nivel de las competencias interpreta-
tivas, argumentativas y propositivas con el nivel de lecto-
escritura en los estudiantes de Contaduría Pública desde los 
conocimientos del área profesional?

MÉTODO
En el presente estudio se adoptó el paradigma de investi-

gación cualitativa de corte interpretativo y se utilizó un dise-
ño de estudio de caso. Durante la investigación se aplicaron 
dos instrumentos: primero, un examen tipo Ecaes, y segundo, 
un ensayo. Estos dos instrumentos contenían temas estricta-
mente contables (competencias profesionales) y se aplicaron 
sobre una muestra de 58 estudiantes (es decir, el equivalen-
te al 12% del total de alumnos matriculados en el segundo 
semestre de 2006). El objetivo del examen de selección múl-
tiple fue medir el nivel de desarrollo de las competencias co-
municativas, mientras que el del ensayo fue medir el nivel de 
lectoescritura. 

Una vez generada una base de datos con el registro de 
resultados para cada estudiante y para cada grupo en par-
ticular, se procedió a agrupar los datos por semestre y por 
prueba realizada. Estos informes fueron objeto de dos fases 
de análisis: en la primera fase se analizaron los exámenes de 

Objetivo general
•	 Analizar la relación existente entre el 

nivel de las competencias interpretativas, 
argumentativas y propositivas, y el nivel 
de lectoescritura de los estudiantes del 
programa de Contaduría Pública desde los 
conocimientos del área profesional.

Objetivos específicos
•	 Medir el nivel de las competencias 

interpretativas, argumentativas y 
propositivas de los estudiantes del 
programa de Contaduría Pública desde los 
conocimientos del área profesional.

•	 Medir el nivel de lectura y escritura de los 
estudiantes del programa de Contaduría 
Pública desde los conocimientos del área 
profesional.

•	 Relacionar el nivel de las competencias 
interpretativas, argumentativas y 
propositivas con el nivel de lectoescritura de 
los estudiantes del programa de Contaduría 
Pública desde los conocimientos del área 
profesional.
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selección múltiple y los ensayos de manera separada en for-
ma cuantitativa y cualitativa. En la segunda fase se relacio-
naron entre sí los análisis cuantitativos y cualitativos de cada 
instrumento, lo que permitió establecer un análisis conjunto 
de competencias, instrumentos y cursos. Con esta nueva in-
formación se establecieron las fortalezas y las debilidades de 
los estudiantes, y se conjeturaron las razones de lo que pro-
bablemente ocurre con ellos.

RESULTADOS OBTENIDOS
El primer instrumento (examen) se centró en las com-

petencias comunicativas, es decir, en la aplicación de los co-
nocimientos comunicativos al desempeño profesional. Esto 
implica el uso de las habilidades intelectuales y de conducta 
(saber-hacer en contexto) que necesitan los estudiantes para 
hacerse entender en su diario acontecer académico y laboral.

 
El segundo instrumento (ensayo) mostró el nivel de com-

prensión lectora en temas de carácter contable, y también 
mostró la capacidad del estudiante para exponer por escrito 
ideas de su profesión (capacidad de escritura). Mediante el 
desarrollo de esta capacidad, el estudiante puede compartir 
por escrito sus conocimientos e informaciones con otros.

25 estudiantes, que representan el 43%, tienen nivel alto 
en competencias comunicativas, mientras que el ensayo de-
terminó que solo 2 estudiantes (3%) tienen un nivel alto en 
lectoescritura. 

Los resultados para el nivel medio y bajo en competen-
cias comunicativas y de lectoescritura fueron los siguientes: 
17 estudiantes (29%) están en nivel medio de desarrollo de 
las competencias, si bien los resultados del ensayo determi-
naron que 26 estudiantes (45%) están en el mismo nivel. Un 
total de 16 estudiantes (28%) tienen un nivel bajo de compe-
tencias comunicativas, mientras que la prueba del ensayo de-
terminó que 30 estudiantes (52%) están en ese mismo nivel. 
Esto quiere decir que el nivel de las competencias comunica-
tivas y de lectoescritura de la mayoría de los estudiantes está 
entre regular y malo, con el agravante de incidir fuertemente 
sobre sus competencias profesionales. 

POSIBLES CAUSAS
Causa 1: En la práctica, el currículo no está basado en 

el desarrollo de competencias (existe un modelo ambiguo), 
por lo cual no incluye estrategias pedagógicas transversales 
en lectoescritura. En consecuencia, no en todo el plan de es-
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tudio existe la preocupación por el desarrollo de las compe-
tencias comunicativas que inciden sobre las competencias 
profesionales.

Causa 2: Las estrategias y las acciones pedagógicas y eva-
luativas adoptadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
en la formación del contador público no tienen en cuenta 
factores tales como motivación, afectividad y metacognición.

Causa 3: La evaluación se mira como un punto final, 
como una medición del estado del estudiante, pero no es 
tenida en cuenta como un insumo importante para una in-
vestigación que produzca alternativas de mejoramiento en el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes. En este sentido, 
sería deseable que el docente tuviera un tiempo importante 
para dedicarse al análisis de las evaluaciones.

Causa 4: El proceso de aprendizaje significativo debe 
partir de la base de que los estudiantes tienen un nivel básico 
de desarrollo de sus competencias cognitivas, comunicativas, 
profesionales, etc. Sin embargo, este detalle se omite muchas 
veces en el proceso del acto pedagógico, ya sea de manera 
deliberada o inconsciente. El docente puede desarrollar pro-
cesos de aula significativos y vinculantes que motiven al estu-
diante a construir su aprendizaje.

De conformidad con la situación descrita, el autor propo-
ne las siguientes recomendaciones, cuyo propósito es mejo-
rar las competencias comunicativas, el nivel de lectoescritura 
y la incidencia de estas en las competencias profesionales de 
los estudiantes:

Alternativa 1: Realizar un seguimiento permanente, 
mesurado y consecuente al currículo. En beneficio de la 
calidad y el mejoramiento continuo, el currículo basado en 
desarrollo de competencias necesita estar bajo permanente 
debate. Un currículo basado en competencias para el 
desarrollo humano es de suma importancia, pues rescata las 
competencias básicas y apunta al desarrollo de competencias 
profesionales y humanas. 

De hecho, el currículo debe dar cuenta de la diversidad 
de procesos que se dan en el aprendizaje académico. Algu-
nos currículos son de naturaleza educativa y enfatizan en lo 
que prescriben los planes de estudio: los contenidos, las ac-
tividades, las evaluaciones, los materiales y las tareas. Otros 
son de índole psicológica y enfatizan en el pensamiento, el 
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lenguaje, la atención, la memoria, la motivación, lo afectivo y 
lo metacognitivo.

Alternativa 2: La formación en competencias 
comunicativas está constituida por el conjunto de actividades 
que de manera variada permiten alcanzar ciertos logros y 
cierto desempeño ante una situación determinada. Desde 
esta perspectiva, hablar de competencias es hablar de 
comportamiento inteligente. Al respecto, se considera que 
un buen nivel de lectoescritura es básico para el desarrollo 
del pensamiento crítico, la construcción de conocimientos 
y la optimización de las competencias comunicativas y 
profesionales. Es importante anotar que la lectoescritura 
y las competencias comunicativas son una exigencia de la 
sociedad y del sector empresarial, de manera que solo los 
estudiantes que logren desarrollarlas a un alto nivel estarán 
preparados para responder a las oportunidades laborales o 
académicas que se les presenten.

Alternativa 3: Deben implementarse estrategias y 
acciones formativas que tengan en cuenta la motivación, 
la afectividad y la metacognición como condiciones 
importantes dentro de los procesos de aprendizaje. Asimismo, 
es importante estimular a los estudiantes para que asuman 
una voluntad y una disposición más asertiva hacia su proceso 
de formación, de manera que disminuyan las dificultades de 
aprendizaje e incrementen el manejo de la lengua escrita 
como medio de comunicación.

Alternativa 4: Con miras al proceso de acreditación del 
programa de Contaduría, existe la necesidad de contribuir 
al cambio planteado en el nuevo currículo, al tiempo que 
se necesitan mejoras en los métodos de enseñanza y de 
aprendizaje manejados en la actualidad. Además, un paso 
importante dentro del proceso de acreditación voluntaria 
iniciado en el 2007 sería el desarrollo y el fortalecimiento 
de la propuesta pedagógica establecida en el documento 
“Condiciones mínimas de calidad del programa”. De acuerdo 
con los resultados arrojados por este estudio, se recomienda 
que todas las asignaturas del área profesional (sin descartar 
las otras áreas) valoren y apliquen la lectura y la escritura en el 
trabajo independiente del estudiante, cuyos trabajos deben 
ser corregidos y evaluados con detenimiento para fortalecer 
las competencias comunicativas en el área profesional. 
Lo anterior permitirá que la Universidad cumpla con lo 
planteado en su PEI: “La búsqueda de la formación integral, 
con sentido humano, social y holístico”.

Publicaciones
Padilla Molina, Julio César (2007). Doble vía 
insustituible en la formación del contador 
público. Revista Academia Libre, (4), 115-21.

Padilla Molina, Julio César (2009). Reflexión 
sobre las competencias comunicativas y de 
lectoescritura de los estudiantes de Contaduría 
Pública de la Universidad Libre de Barranquilla. 
Revista Academia Libre, (7), 9-22.
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ABSTRACT
In recent years, the practice of the general surgery has suffered a transformation 
due to the introduction and explosive development of the video-endoscopic 
surgery, whose application has lead to a constant advance in the instruments 
and equipments used for its execution. These advances have been made with 
the intention of facilitating the development of the surgical technique and to 
minimize the risks to the patient: the tiny incisions reduce the risk of infection 
and the time of recovery.

On the other hand, one of the most relevant manifestations of the globalization 
are the so called Information and Communication Technologies (ICT), which 
have allowed the globality to be brought to the world of communication, fa-
cilitating the interconnection between people and institutions worldwide and 
eliminating time and space barriers. The use of ICT has generated a significant 
social and cultural change in the curricular processes. It is important to affirm 
that the education nowadays is necessarily technified (i.e., linked to the techno-
logical development).

In accordance to the above trends, the aim of this project is the development 
of an Interactive CD for laparoscopic cholecystectomy that facilitates and opti-
mizes the training of university students in the procedures for minimally invasive 
surgery (MIS). The contents of the interactive CD will try to recreate the scenario 
of the endoscopic surgery through the simulation within a virtual environment. 
Thus, the surgical discipline student can develop the skills and abilities for this 
innovative surgical modality and face the challenges of his professional duties 
with a greater confidence.

RESUMEN
En los últimos años, la práctica de la cirugía general se ha transformado debido 
a la introducción y al explosivo desarrollo de la cirugía videoendoscópica, cuya 
aplicación ha traído consigo un constante avance en los instrumentos y equipos 
utilizados para su ejecución. Estos avances se han realizado con el objetivo de 
facilitar el desarrollo de la técnica quirúrgica y de minimizar los riesgos al pacien-
te: las minúsculas incisiones disminuyen tanto el riesgo de infecciones como el 
tiempo de recuperación.

Por otra parte, una de las manifestaciones más relevantes de la globalización son 
las denominadas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), las cuales 
han permitido llevar la globalidad al mundo de la comunicación, facilitando la 
interconexión entre las personas e instituciones a nivel mundial y eliminando 
barreras espaciales y temporales. El uso de las TIC ha generado un cambio so-
cial y cultural relevante en los procesos curriculares. Es importante afirmar que la 
educación en estos momentos está necesariamente tecnificada (es decir, ligada 
al desarrollo tecnológico).

En consecuencia con las tendencias antes mencionadas, el objeto de este pro-
yecto es el desarrollo de un CD Interactivo para colecistectomía laparoscópica 
que facilite y optimice el entrenamiento de los estudiantes universitarios en los 
procedimientos de cirugía mínimamente invasiva (CMI). El contenido del CD in-
teractivo intentará recrear el escenario de la cirugía endoscópica a través de la 
simulación en un medio virtual. De este modo, el estudiante de la disciplina qui-
rúrgica podrá desarrollar las habilidades y destrezas en esta innovadora moda-
lidad quirúrgica y podrá afrontar con mayor seguridad los retos de su quehacer 
profesional. 

Diseño de una herramienta interactiva
que facilite la enseñanza-aprendizaje de la cirugía mínimamente 

invasiva en colecistectomía
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Con los avances científicos y tecnológicos en medicina 

y cirugía han llegado nuevas técnicas quirúrgicas. La cirugía 
mínimamente invasiva ha tenido un gran auge y ha dejado 
de lado las técnicas quirúrgicas convencionales. Algunas de 
las ventajas de la cirugía mínimamente invasiva son la au-
sencia de apertura laparotómica, la minimización del trauma 
quirúrgico, la poca exposición de tejidos y la disminución del 
tiempo quirúrgico y los riesgos de infección. 

La aplicación de la cirugía mínimamente invasiva en los 
diferentes procedimientos quirúrgicos se ha visto afectada 
por el escaso entrenamiento que recibe el profesional de la 
salud en su formación. Por otra parte, cualquier capacitación 
en videoendoscopia siempre resultará costosa, insuficiente y 
difícil de habilitar, pues el profesional en formación no solo 
debe adquirir destreza, sino que está obligado a mantenerla 
y perfeccionarla.

Actualmente, no existe una caracterización única y preci-
sa sobre el manejo y montaje de los equipos especializados y 
los componentes laparoscópicos. Por tal motivo, es necesario 
construir una herramienta interactiva en la que el estudiante 
pueda obtener información clara y explícita sobre la cirugía 
mínimamente invasiva. De igual forma, esta herramienta le 
permitirá lograr un desempeño seguro y eficaz durante su 
ejercicio profesional.

Teniendo en cuenta la complejidad, los elevados costos y 
la escasez de sitios de práctica para la cirugía endoscópica, la 
presente investigación pretende facilitar una novedosa alter-
nativa de entrenamiento para los procedimientos de cirugía 
mínimamente invasiva. Mediante simulación en un medio 
virtual, se intentó recrear el escenario de la cirugía endoscó-
pica, de modo que los estudiantes de la disciplina quirúrgica 
puedan adquirir las habilidades y destrezas necesarias para 
esta innovadora modalidad quirúrgica.

En particular, esta investigación buscó responder el si-
guiente interrogante: ¿cómo crear una herramienta interac-
tiva que facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
cirugía mínimamente invasiva en los estudiantes del área de 
cirugía?

Por otra parte, es sabido que la aparición de Internet ha 
sido fundamental para el ámbito educativo, pues la red ex-
pande los recursos del aula y pone a disposición materiales 

Objetivo general
•	 Diseñar una herramienta interactiva que 

facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de la cirugía mínimamente invasiva en 
colecistectomía.
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Objetivos específicos
•	 Identificar los conocimientos y las prácticas 

en el manejo de equipos e instrumental en 
colecistectomía videoendoscópica entre 
los estudiantes de Cirugía de la Universidad 
Libre Seccional Barranquilla.

•	 Identificar los conocimientos y las prácticas 
sobre el desarrollo de la técnica quirúrgica 
en colecistectomía videoendoscópica entre 
los estudiantes de Cirugía de la Universidad 
Libre Seccional Barranquilla.

•	 Determinar las situaciones problema que 
se presentan con mayor frecuencia en el 
desarrollo real de una colecistectomía y 
recrearlas en la herramienta interactiva.

•	 Diseñar un medio interactivo que fortalezca 
el proceso enseñanza-aprendizaje y 
facilite el desempeño profesional durante 
procedimientos videoendoscópicos en 
colecistectomía.

•	 Validar la herramienta a través de su 
implementación en la especialización 
de Cirugía General y en los estudiantes 
de último semestre de Instrumentación 
Quirúrgica de la Universidad Libre Seccional 
Barranquilla.
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de estudio, consulta o diversión originados en cualquier par-
te del mundo. Al igual que los libros, el Internet nos permite 
atesorar el conocimiento y relacionarlo, pero agregándole as-
pectos que lo hacen más dinámico. La aplicación de las TIC en 
la educación posibilita la dinámica de exponer nuestros co-
nocimientos y de compartir información producida por otros. 
La red es un espacio único y abierto para proponer ideas y 
proyectos, pues facilita las herramientas y medios necesarios 
para ello, y permite publicar los resultados fácilmente.

En la educación superior es importante involucrar el uso 
de herramientas vanguardistas. Estas herramientas permiten 
formar profesionales más competitivos para el mercado ac-
tual, en el que solo sobreviven aquellos individuos capaces 
de evolucionar al ritmo en que lo hace la sociedad. Por su-
puesto, los profesionales de la salud que participan en el área 
quirúrgica están sometidos a esta presión selectiva.

La aplicación de las TIC en enseñanza de la cirugía repre-
senta un elemento novedoso que aportaría mayor acceso a 
la práctica de esta entre los estudiantes. Para el desarrollo e 
implementación de estas herramientas, se toma como punto 
de partida la cirugía endoscópica.

MÉTODO
Este estudio fue de tipo descriptivo. En primer lugar, se 

aplicó a los estudiantes una encuesta para identificar los si-
guientes conocimientos y prácticas: i) el dominio de la técnica 
quirúrgica en colecistectomía laparoscópica, ii) el manejo de 
equipos e instrumental quirúrgico en colecistectomía lapa-
roscópica, y iii) el desempeño ante las herramientas virtuales. 
La muestra se determinó a partir de un muestreo aleatorio 
simple y estuvo representada por 51 estudiantes: 38 de VII y 
VIII semestre del programa de Instrumentación Quirúrgica, y 
13 residentes de la especialización en Cirugía General. Ense-
guida, se determinaron las situaciones problema que se pre-
sentan con mayor frecuencia en el desarrollo real de una co-
lecistectomía laparoscópica. Basados en esta información, se 
diseñó la herramienta Manual Interactivo para Colecistecto-
mía Laparoscópica, en la que se recrearon las situaciones más 
relevantes para facilitar el desempeño durante este procedi-
miento quirúrgico. Posteriormente, se validó la herramienta a 
través de su evaluación e implementación en los estudiantes 
que cursan último semestre de Instrumentación Quirúrgica y 
en la especialización en Cirugía General.
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RESULTADOS OBTENIDOS
Diseño y construcción del Manual Interactivo para CMI 

(CD-ROM).

La herramienta interactiva es un CD que contiene el re-
sultado de la investigación y que se complementa con la rea-
lización de talleres interactivos con los que el usuario puede 
practicar temas fundamentales de la colecistectomía laparos-
cópica.

Esta herramienta está diseñada con una interfaz fácil de 
manejar, que se puede visualizar con cualquier navegador 
de Internet y sin necesidad de estar conectado a la web. Fue 
creada utilizando lenguaje HTML enriquecido con estilos CSS 
y lenguaje de programación JavaScript. En consecuencia, la 
publicación del contenido del CD en ambiente web es inme-
diata, pues solo se necesita alojamiento en un servidor.
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La evaluación del proceso formativo en tuberculosis
en el programa de Medicina de la Universidad Libre
Seccional Barranquilla (enero a diciembre de 2010)

ABSTRACT
From the perspective of the total investigation, that comprises techniques that 
are proper of the qualitative and quantitative paradigms, it was made a descrip-
tive research to comprehend the formative process of tuberculosis within the 
Medicine Program at the Universidad Libre – Seccional Barranquilla. In order to 
accomplish the objective of this investigation, the following referents were fixed: 
I) the contents of the Educational Project of the Program; II) the micro-curricu-
lums of the subjects from the Study Plan; III) the perception (by survey) of the stu-
dents and teachers about the academic work for the formation of occupational 
skills in the prevention, diagnosis, treatment and rehabilitation of tuberculosis; 
and IV) the didactic strategies used for the promotion of the construction of the 
knowledge and competences that were mentioned in the item III). These four 
references allowed the characterization, understanding and interpretation of the 
formative process in tuberculosis.

RESUMEN
Desde la perspectiva de la investigación total, que comprende técnicas propias 
de los paradigmas cualitativo y cuantitativo, se realizó una investigación descrip-
tiva para comprender el proceso formativo en tuberculosis en el Programa de 
Medicina de la Universidad Libre Seccional Barranquilla. Para cumplir el objetivo 
de esta investigación, se fijaron los siguientes referentes: I) los contenidos del 
Proyecto Educativo del Programa; II) los microcurrículos de las asignaturas del 
plan de estudio; III) la percepción (por encuesta) de los estudiantes y docentes 
sobre el trabajo académico para la formación de competencias ocupacionales 
en prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la tuberculosis; y IV) 
las estrategias didácticas utilizadas para promover la construcción de conoci-
mientos sobre las competencias mencionadas en el punto III). Estos cuatro refe-
rentes permitieron la caracterización y comprensión, por vía de la interpretación, 
del proceso formativo en tuberculosis.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Los descubrimientos del Mycobacterium tuberculosis, de 

la vacuna contra la tuberculosis, y de tratamientos farmaco-
lógicos no han logrado la erradicación de esta enfermedad. 
Si bien es cierto que estos descubrimientos redujeron la in-
cidencia y prevalencia de la enfermedad, tampoco se puede 
negar que todavía persisten factores contributivos como el 
hacinamiento, la desnutrición y la exposición a condiciones 
insalubres en vivienda y lugares de trabajo. Esta situación se 
ha agravado con la aparición del Síndrome de Inmunodefi-
ciencia Adquirida (SIDA), el cual se ha relacionado con la tu-
berculosis en una doble perspectiva: I) los pacientes con SIDA 
presentan una disminución de sus mecanismos de defensa, 
por lo que adquieren tuberculosis con facilidad; y II) el Virus 
de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), que se asume como 
factor etiológico del SIDA, se instaura fácilmente en pacien-
tes con tuberculosis, probablemente por la disminución de 
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sus mecanismos de defensa inmunológica. La letalidad para 
quienes desarrollan de manera conjunta tuberculosis y SIDA 
es mayor que en quienes padecen una sola de ambas enfer-
medades.

En atención al aumento de la morbilidad (medida por 
incidencia y prevalencia) y a lo expuesto en los dos párrafos 
precedentes, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
declaró a la tuberculosis como una enfermedad reemergente. 
Antes de esta investigación, en el programa de Medicina de 
la Universidad Libre Seccional Barranquilla no se había reali-
zado ningún estudio que permitiera comprender cómo es el 
proceso formativo en tuberculosis. La comprensión del pro-
ceso formativo es importante para efectos de ajustar los con-
tenidos disciplinares y las estrategias didácticas del currícu-
lo, lo cual promueve la construcción de competencias ocu-
pacionales en prevención, control, diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación de esta enfermedad.

MÉTODO
Este fue un estudio descriptivo en el que se adoptó la 

perspectiva de la investigación total. La complejidad del ob-
jeto de estudio determinó que algunas de sus características 
se sometieran a un tratamiento numérico de carácter cardi-
nal, mientras que las características restantes fueran abor-
dadas por vía de la interpretación a partir de la lectura com-
prensiva. Los textos revisados fueron: el Proyecto Educativo 
del Programa (PEP), el plan de estudios, y el microcurrículo de 
las asignaturas que lo componen.

Por otra parte, el número de estudiantes matriculados en 
el programa de Medicina en el periodo 2010-1 fue de 1.210. 
Con base en este dato, se calculó un tamaño de muestra de 
220 estudiantes, la cual se amplió en un 10%, lo que resultó 
en un total de 242 estudiantes muestreados. A estos discen-
tes se les aplicó una encuesta para indagar sobre las variables 
en estudio. Al mismo tiempo, fueron encuestados 57 de los 60 
docentes que laboran en algunas de las 57 asignaturas cuyo 
contenido disciplinar debería tratar sobre la tuberculosis. Es 
importante anotar que la totalidad de los docentes encuesta-
dos se desempeñan en 20 de las 57 asignaturas seleccionadas 
para revisión. 

RESULTADOS OBTENIDOS
El PEP del programa de Medicina contempla una profun-

dización en el área clínica. Sin embargo, dicha profundización 
no aparece expresa en su Área de Formación Profesional Es-

Objetivo general
•	 Comprender el proceso formativo en 

tuberculosis en el Programa de Medicina de 
la Universidad Libre Seccional Barranquilla.

Objetivos específicos
•	 Identificar las asignaturas del programa 

de Medicina que tienen contenidos 
disciplinares sobre tuberculosis.

•	 Describir las competencias ocupacionales 
en prevención, diagnóstico, tratamiento 
y rehabilitación de la tuberculosis que 
se promueven en los estudiantes de 
Medicina de la Universidad Libre Seccional 
Barranquilla.

•	 Describir las estrategias didácticas que 
utilizan los docentes de Medicina para 
promover la construcción del conocimiento 
sobre tuberculosis.

•	 Identificar las asignaturas del programa de 
Medicina que promueven la construcción de 
conocimiento en la promoción y prevención, 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación 
sobre tuberculosis.
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pecífica, la cual no desarrolla el perfil ocupacional de sus egre-
sados en esta parte de su perfil profesional. Para efectos del 
problema bajo investigación, resulta pertinente y justificado 
intentar construir el perfil profesional de los estudiantes a 
partir de las competencias y los contenidos disciplinares pre-
vistos en los microcurrículos de las asignaturas que hacen o 
deben hacer referencia a la formación en prevención, control, 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la tuberculosis.

Por otra parte, se evidencia que el PEP del programa de 
Medicina adopta un modelo pedagógico que se inscribe en 
las teorías constructivistas y promueve el aprendizaje signifi-
cativo como la estrategia didáctica fundamental.

Los microcurrículos de las asignaturas del plan de estudio 
del programa de Medicina están presentados en un formato 
único, el cual recoge las principales categorías de sus linea-
mientos curriculares. Desafortunadamente, el desarrollo de 
las diferentes asignaturas no presenta unidad conceptual, tal 
como se evidencia en los contenidos disciplinares, la biblio-
grafía y las competencias propuestas de cada asignatura. De 
hecho, lo común es que las asignaturas sean desarrolladas 
desde distintas perspectivas teóricas, cognitivas, comunica-
tivas, ocupacionales y profesionales. Asimismo, es común la 
ausencia, con la excepción de dos asignaturas, de contenidos 
disciplinares y competencias ocupacionales para la preven-
ción, el control, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilita-
ción de la tuberculosis.

 
El 15,70% (38) del total de 242 estudiantes encuestados 

manifestó no tener conocimiento de asignatura alguna que 
trabajara la formación en competencias ocupacionales sobre 
tuberculosis, mientras que el 84,3% (204) identificó al me-
nos una asignatura en la que se habían incluido contenidos 
disciplinares sobre tuberculosis. Este último grupo señaló 23 
(31,94%) asignaturas donde se trabajan de manera explícita o 
implícita contenidos disciplinares sobre tuberculosis.

La observación de las asignaturas que, según los estu-
diantes, trabajan contenidos disciplinares sobre tuberculosis 
mostró que el 87,0% (20) de ellas promovió la competencia 
de prevención de la tuberculosis como de Fomento de la Sa-
lud, mientras que el 95,7% (22) de tales asignaturas promovió 
esta competencia como Protección Específica. En lo referen-
te a la competencia diagnóstico de la tuberculosis, el 87,0% 
(20) de las asignaturas promovió el Método Clínico, el 78,3% 
(18) el Laboratorio Clínico (Baciloscopia), el 65,2% (15) la Ra-
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diografía, y el 82,6% (19) la Prueba de Tuberculina. En lo que 
respecta a la competencia de tratamiento de la tuberculosis, 
el 95% (22) de las asignaturas formaba en el esquema médico 
del Ministerio de la Protección Social (MPS), el 87% (20) en 
algún procedimiento médico distinto al ordenado por el MPS, 
y el 39% (9) en el método quirúrgico. Finalmente, en cuanto 
a la competencia ocupacional de rehabilitación de la tuber-
culosis, en el 100% (23) de las asignaturas se enseñó que la 
rehabilitación es de tipo físico, en el 65,2% (15) que es de tipo 
social, y en el 47,8% (12) que es de tipo psicológico.

 
Según los estudiantes, la estrategia didáctica más utili-

zada para promover las competencias ocupacionales sobre 
tuberculosis fueron la clase magistral (36,76%; n=75), la pre-
sentación de casos clínicos (23,03%; n=47), el taller (12,74%; 
n=26) y el seminario (8,82%; n=18). Según los estudiantes, un 
9,80% (22) de los docentes combinaba la clase magistral con 
el caso clínico, mientras que un 4,90% (10) combinaba la clase 
magistral, el caso clínico y el taller. Por último, un 3,43% (7) 
de los estudiantes manifestó que los docentes utilizaban una 
combinación de la clase magistral y taller.

El 35% (20) de los docentes encuestados labora en algu-
na de las 8 asignaturas en que presuntamente se trabajan 
contenidos disciplinares sobre tuberculosis, mientras que 
el 65% (37) negaba tal condición. Sin embargo, solo los do-
centes que trabajan en las asignaturas de Salud Familiar I y 
Microbiología (25%; n=2) admiten con unanimidad que sus 
cursos incluyen contenidos disciplinares sobre tuberculosis. 
En cambio, hay divergencias entre los docentes encargados 
de las asignaturas restantes (75%; n=6).

 
El 78,37% (29) de los docentes encuestados no excluye la 

posibilidad de incluir en sus asignaturas competencias ocu-
pacionales sobre tuberculosis, mientras que el 22,22% (8) ex-
cluye esta posibilidad. Los docentes de un 72,0% (13) de las 
asignaturas estudiadas admiten la posibilidad de incluir en 
sus asignaturas competencias ocupacionales sobre tubercu-
losis, mientras que los docentes encargados del 16,66% (3) de 
las asignaturas no admiten esta posibilidad. En cambio, den-
tro de los docentes del 11,11% (2) de las asignaturas hubo 
algunos que respondieron positivamente, mientras que otros 
lo hicieron negativamente. 

El 47,36% (27) de los docentes encuestados, que corres-
pondían al 50% (10) de las asignaturas donde al menos un 
docente respondió la encuesta, manifestaron que en sus 
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asignaturas se promovían competencias ocupacionales so-
bre tuberculosis. De esta manera, el 62,9% (17) manifestó que 
enseñó la competencia de prevención como Fomento de la 
Salud, mientras que el 29,6% (8) la enseñó como Protección 
Específica. En relación con la competencia de diagnóstico de 
la tuberculosis, la pregunta fue respondida por 27 docentes, 
quienes admitieron enseñar más de un método diagnóstico. 
Así, el 70,4% (19) de los 27 docentes admitió enseñar el diag-
nóstico por Método Clínico, el 70,1% (20) por el método de 
Laboratorio Clínico (Baciloscopia), el 51,9% (14) por el méto-
do Radiológico, y el 48,1% (13) por la Prueba de Tuberculina. 
En lo referente a la competencia de tratamiento de la tuber-
culosis, el 55,6% (15) manifestó que enseñó el esquema del 
Ministerio de la Protección Social (MPS), el 18,5% (5) enseñó 
un tratamiento médico distinto al ordenado por el MPS, y el 
22,2% (6) enseñó el tratamiento quirúrgico. Finalmente, en 
cuanto a la competencia ocupacional de rehabilitación de la 
tuberculosis, el 26,0% (7) de los docentes enseñó la rehabili-
tación física, el 48,1% (13) la rehabilitación social y el 33,3% 
(9) la rehabilitación psicológica. 

El 52,63% (30) de los docentes encuestados, que perte-
necían al 55% (11) de las asignaturas estudiadas, reconocie-
ron estrategias didácticas útiles para promover competencias 
ocupacionales en tuberculosis. Así, el 43,33% (13) identificó el 
caso clínico, el 13,3% (4) el taller, y el 6,66% (2) la clase magis-
tral. Un 10% (3) de los docentes manifestó que utilizó alguna 
de las combinaciones posibles de las tres estrategias anterio-
res.

El 47,36% (27) de los docentes encuestados considera 
que se debe trabajar con acompañamiento docente. Así, un 
33,3% (9) de los miembros de esta muestra manifiesta que 
el acompañamiento es necesario para los temas de promo-
ción y prevención, mientras que un 29,62% (8) afirma que el 
acompañamiento se necesita en temas de diagnóstico. Entre 
tanto, un 22,2 % (6) opina que el acompañamiento es nece-
sario en temas relacionados con el tratamiento, mientras que 
un 14,81% (4) dice que es necesario para otros temas relacio-
nados con la fisiopatología de la enfermedad. En contraste, el 
43,85% (25) de los docentes encuestados considera que algu-
nos temas pueden ser objeto de trabajo independiente por el 
estudiante. Así, el 52% (13) de los miembros de esta muestra 
expresa que es posible el trabajo independiente en los temas 
de promoción y prevención de la enfermedad, mientras que 
el 24% (6) admite que esto es posible en temas relacionados 
con la fisiopatología de la enfermedad. El 20% (5) estimó que 
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el trabajo independiente es posible en temas sobre el diag-
nóstico, y el 4% (1) afirma que esto es posible en temas relati-
vos al tratamiento. 

De acuerdo con los resultados de esta investigación, no 
existe concordancia entre los docentes y los estudiantes en lo 
que respecta a las competencias de promoción, prevención, 
diagnóstico y rehabilitación. En cambio, hubo concordancia 
entre docentes y estudiantes en lo que respecta al tratamien-
to propuesto por el MPS (55,6%; n=10 y 53,8%; n=106), aun-
que no para las otras formas de tratamiento. 

En relación con la pregunta sobre competencias que se 
deben trabajar con acompañamiento docente, se observó 
una concordancia cercana a 1 (1,16) en la competencia de 
prevención, mientras que las demás competencias mostraron 
diferencias significativas. Respecto a las competencias que se 
pueden trabajar de manera independiente no se observó 
ningún tipo de concordancia.
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ABSTRACT
Objective: to comprehend how, during the urbanization process started by the 
Urbanizadora El Prado Company in 1920, a social imaginary that attributed high 
salubrity levels to Barranquilla was built in the city in the 30s. The origin of this so-
cial imaginary was a consequence of the implementation of a modern aqueduct 
(1929), although the empirical evidence showed that the new drinking water 
service did not impact positively the general and child mortality by waterborne 
diseases during the decade after its inauguration.

Sources and methods: from the perspective of the total investigation, it was 
made a descriptive study integrating the methodological perspectives of History 
and Epidemiology, using primary and secondary sources of the historical type 
and primary of the epidemiological type.

Results: the empirical results about the behavior of the mortality showed that 
the aqueduct that was inaugurated in 1929 did not produce any positive impact 
upon the general, child and specific mortality rates due to waterborne diseases, 
while the documental review of historical character allowed the construction of 
arguments to describe the reasons that gave origin to the social imaginary about 
the increase of the salubrity as a consequence of the implementation of the new 
aqueduct.

Conclusion: from a total investigation that conjugates the historical and epide-
miological visions, it’s unacceptable the historical myth that states that the water 
supply from the aqueduct inaugurated in 1929 brought as a consequence good 
levels of salubrity in Barranquilla during the 30s.

RESUMEN
Objetivo: comprender cómo, durante el proceso de urbanización iniciado por la 
Compañía Urbanizadora El Prado en 1920, se construyó en la Barranquilla de los 
años 30 un imaginario social que atribuía altos niveles de salubridad a la ciudad. 
El origen de este imaginario social fue consecuencia de la puesta en marcha de 
un moderno acueducto (1929), pese a que las evidencias empíricas mostraban 
que el nuevo servicio de agua potable no había impactado positivamente la 
mortalidad general e infantil por enfermedades hídricas durante la década pos-
terior a su inauguración.

Materiales y métodos: desde la perspectiva de la investigación total, se realizó 
un estudio descriptivo integrando las perspectivas metodológicas de la Historia 
y la Epidemiología, utilizando fuentes primarias y secundarias de tipo histórico y 
primario de tipo epidemiológico.

Resultados: los resultados empíricos sobre el comportamiento de la mortalidad 
mostraron que el acueducto inaugurado en 1929 no produjo impacto positivo 
alguno en las tasas de mortalidad general, infantil y específica por enfermeda-
des hídricas, mientras que la revisión documental de carácter histórico permitió 
construir argumentos para describir las razones que dieron origen al imaginario 
social del aumento de la salubridad como consecuencia de la puesta en marcha 
del nuevo acueducto.

Conclusión: desde una investigación total que conjuga la visión histórica y epi-
demiológica, resulta inaceptable el mito histórico de que el suministro de agua 
proveniente del acueducto inaugurado en 1929 trajo como consecuencia bue-
nos niveles de salubridad en la Barranquilla de los años 30.

Agua y mortalidad en Barranquilla (1920-1940).
Del imaginario social a la realidad empírica: una mirada desde

la historia y la salud pública
Línea de investigación: 
Estilos de Aprendizaje y Formación Médica.
Grupo de investigación: 
Pedagogía y Salud.
Programa: 
Medicina.
Centro de investigaciones: 
Centro de Investigaciones de la Facultad 
Ciencias de la Salud (Cifacs).
Investigador: 
Jorge Bilbao Ramírez.

Palabras clave: Salud pública, Epidemiología 
y bioestadística, Historiografía, Ciudad 
histórica, Urbanización, Medio urbano, 
Población urbana, Urbanización, Zona 
metropolitana, Tasa de mortalidad, 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
A lo largo del siglo XIX y durante la primera mitad del si-

glo XX, el ritmo de crecimiento demográfico de Barranquilla 
fue mayor que el de las otras ciudades de la región Caribe 
colombiana. Este crecimiento fue producto tanto de su tasa 
de natalidad como de la recepción de inmigrantes naciona-
les y extranjeros, que llegaban a la ciudad por su desarrollo 
comercial. Esta ola de inmigración incidió positivamente en 
la construcción del ferrocarril de Bolívar y del muelle de Puer-
to Colombia. Para 1870, la ciudad contaba con 11.595 habi-
tantes, de los cuales 307 eran extranjeros. Dado el acelerado 
ritmo de crecimiento demográfico, para 1918 la población se 
contaba en 64.540 habitantes, llegando a los 70.931 habitan-
tes en 1920. En ese momento se inicia el proceso de urbaniza-
ción del barrio El Prado, cuyas características más prominen-
tes eran el trazado de sus vías, la particular distribución espa-
cial de sus viviendas y la cobertura de un nuevo sistema de 
abastecimiento de agua. Este sistema garantizaba la calidad 
del agua, con lo cual contribuiría a la buena higiene de sus 
residentes y a la disminución de las enfermedades hídricas.

El crecimiento poblacional de Barranquilla continuó du-
rante la década de los 20: en 1923 su población se aproxima-
ba a 81.718 personas. Para esta época los medios de comu-
nicación escrita, por ejemplo, el diario La Prensa, insistían en 
que el comportamiento de la morbilidad y mortalidad en la 
ciudad estaban asociados a la mala calidad y/o insuficiencia 
del suministro de agua. Esto dio lugar a una campaña de pre-
sión social para la construcción de un nuevo acueducto que 
garantizara buena calidad del agua y óptima cobertura do-
miciliaria. 

En el marco del proceso de construcción del barrio El 
Prado, la compañía urbanizadora garantizaba cobertura y 
calidad del agua, por lo cual se invita a reflexionar sobre la 
posible relación causal entre el inicio del proyecto urbanís-
tico El Prado y la campaña de presión iniciada en los medios 
de comunicación. Pese a que en salud pública existen teorías 
que sustentan la incidencia de la cobertura y la calidad del 
agua en la mortalidad general, infantil y específica por enfer-
medades hídricas, no hay evidencias empíricas de que en la 
Barranquilla del periodo estudiado haya habido una dismi-
nución significativa en las tasas de morbilidad y mortalidad. 
Sin embargo, los medios oficiales y privados contribuyeron a 
construir el imaginario social de un supuesto mejoramiento 
en las condiciones de salud entre 1920 y 1940. La prensa de la 
época y el Boletín de Estadísticas Municipales reportaban una 

Objetivo general
•	 Comprender cómo, durante el proceso de 

urbanización iniciado por la Compañía 
Urbanizadora El Prado en 1920, se construyó 
en la Barranquilla de los años 30 un 
imaginario social que atribuía altos niveles 
de salubridad a la ciudad. Este imaginario 
social surgió por la puesta en marcha de 
un moderno acueducto (1929), si bien las 
evidencias empíricas mostraban que el 
nuevo servicio de agua no había impactado 
positivamente la mortalidad general e 
infantil por enfermedades hídricas durante 
la década posterior a su inauguración.

Objetivos específicos
•	 Comprender, por vía de la interpretación, 

como factores sociales y económicos inciden 
negativamente en el impacto del agua 
potable en la reducción de mortalidad por 
enfermedades hídricas.

•	 Determinar la cobertura domiciliaria de 
suministro de agua por acueducto en 
Barranquilla en el periodo 1920-1940.

•	 Determinar la Tasa de Mortalidad General 
en el periodo 1920-940.

•	 Determinar la Tasa de Mortalidad por 
Enteritis en el periodo 1920-1940.

•	 Determinar la Tasa de Mortalidad General 
en los barrios El Prado, Boston, Rosario, San 
Roque, Chiquinquirá y Rebolo en el periodo 
1920-1940.

•	 Determinar la tasa de mortalidad infantil 
en los barrios El Prado, Boston, Rosario, San 
Roque, Chiquinquirá y Rebolo en el periodo 
1920 - 1940.

Publicaciones
Bilbao, Jorge (2009). Agua y mortalidad en 
Barranquilla 1920-1940, del imaginario social 
a la realidad empírica: una mirada desde la 
historia y la salud pública. Salud Uninorte, 
25(1), 33-46.
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supuesta disminución en los índices de mortalidad, al tiempo 
que divulgaron la idea de que dicha disminución fue conse-
cuencia del aumento en cobertura del servicio de acueducto 
domiciliario. 

Para comprender cómo se masificó la percepción de al-
tos niveles de salubridad entre los habitantes de Barranqui-
lla, es necesario responder la siguiente pregunta: ¿cuál fue el 
impacto del nuevo acueducto de Barranquilla en el estado 
de salud de la población durante el periodo 1930-1940? Para 
responder esta pregunta, será necesario comprender, desde 
la perspectiva histórica y de la salud pública, el proceso de 
construcción de dicha obra en el contexto del modelo de or-
ganización social de la época. 

MÉTODO
Desde la perspectiva de la investigación total, se integra-

ron el enfoque metodológico de la historiografía y el enfoque 
epidemiológico. Las fuentes documentales historiográficas 
fueron de tipo primario y secundario, mientras que las fuen-
tes de información epidemiológica fueron de tipo secunda-
rio. A partir de tales fuentes, se realizó un estudio descriptivo 
que permitió comprender cómo y por qué se construyó el 
imaginario social, que se ha constituido en un mito historio-
gráfico, sobre el impacto del acueducto inaugurado en 1929 
en el comportamiento de las tasas de mortalidad de Barran-
quilla durante la década de los 30 en el siglo XX. En conse-
cuencia, este estudio describe la relación efectiva que hubo 
entre la mortalidad y la cobertura del servicio domiciliario de 
agua durante el periodo en estudio.

RESULTADOS OBTENIDOS
Entre los años 1920 y 1940, la cobertura del servicio do-

miciliario de suministro de agua evidenció, aunque con algu-
na variabilidad, una tendencia al aumento. Así, se pasó de un 
37,5% en 1924 a un 56,8% en 1941, y alcanzó su pico más alto 
después de la puesta en marcha del nuevo acueducto: 63,3% 
en 1929 y 64,8% en 1933. Sin embargo, la mortalidad no evi-
denció una reducción significativa: la mortalidad general os-
ciló entre 14,5% y 17,6% desde 1930 hasta 1940. Por lo tanto, 
a diferencia de la cobertura del servicio de agua domiciliaria, 
la mortalidad general mostró un comportamiento bastante 
homogéneo entre 1930 y 1940.

Si se toma la tasa de mortalidad por enteritis como refe-
rente para evaluar el impacto ocasionado por el acueducto 
inaugurado en 1929, es inevitable concluir que el impacto del 
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acueducto no fue significativo. En efecto, los niveles de ente-
ritis se mantuvieron altos y con poca variación entre 1930 y 
1940. En contra de lo esperado, la contribución porcentual de 
las muertes por gastroenteritis dentro del total de defuncio-
nes tuvo una tendencia creciente: en 1930 fue de un 14,3% 
sobre el total de defunciones, mientras que en 1940 alcanza 
un 30,7%. Estos datos son coherentes con lo observado en la 
revisión de otras fuentes documentales, en las que se afirma 
que en 1936 la tasa de mortalidad infantil era alta debido a 
las enfermedades respiratorias y gastrointestinales. Según las 
cifras documentadas en estas fuentes, el 31,03% (711) del to-
tal de muertes se producía en menores de un año, mientras 
que el 25,58% (586) ocurría en niños de 1 a 14 años. En otras 
palabras, el 56,61% (1.297) de la mortalidad en ese año fue a 
expensas de los menores de 15 años.

En 1937 la mortalidad general fue de 15 por mil (2.346) 
y el 56% (1.318) de los fallecidos fueron menores de 15 años. 
De ellos, 55,53% (732) eran menores de un año y de estos 
48% (351) murieron por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA).

Los hallazgos descritos son coherentes con el análisis que 
resulta de la observación de los datos sobre mortalidad ge-
neral y mortalidad por enfermedades hídricas. Las fuentes de 
información consultadas fueron los registros individuales de 
defunción del periodo 1929-1933 y una proyección de la po-
blación basada en los censos de 1928 y 1938. Además, estas 
fuentes muestran que el comportamiento de la mortalidad 
específica por enfermedades hídricas y la mortalidad general 
durante el periodo 1929-1933 no evidencian impacto alguno 
por la puesta en marcha del acueducto inaugurado en julio 
de 1929. Antes, por el contrario, se observa un incremento de 
los indicadores en revisión. 

Si bien los datos empíricos analizados muestran que no 
hubo mejoramiento en las condiciones de salud tras la inau-
guración del acueducto en 1929, el imaginario social atribuía 
altos niveles de salubridad a la ciudad a causa del servicio. 
Algunas de las probables causas de este imaginario social 
fueron las deficientes condiciones económicas, la baja tasa 
de educación formal y la alta densidad poblacional de barrios 
como Rebolo, Chiquinquirá, San Roque y Rosario, donde la 
mortalidad general e infantil era mayor que en El Prado y Bos-
ton.
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ABSTRACT
The aim of this project was to identify the changes produced by the liberal revo-
lution (1849) on the political orientations and the practices of citizen participa-
tion which contributed to the formation of the political space in the Colombian-
Caribbean.

In order to aim this purpose, here were used the methodological tools from the 
content analysis. In general, the content analysis is applied to the exploration, de-
scription and interpretation of messages emitted from different sources trough 
different media. However, in his work the content analysis was applied to the 
press published in Cartagena during the XIX century.

The results of this investigation show the role of the press in the development of 
the public opinion during the juncture of the mid-nineteenth century in Carta-
gena de Indias (namely, during the liberal revolution). Thanks to the press, the 
public opinion suffered a significant development in those years, in which where 
emerging key-ideas such as democracy, citizen and popular sovereignty.

RESUMEN
El objetivo de esta investigación fue identificar los cambios que produjo la llama-
da revolución liberal (1849) sobre los discursos políticos y las prácticas de parti-
cipación ciudadana que formaron el espacio político en el Caribe colombiano. 

Para alcanzar este objetivo se utilizaron las herramientas metodológicas de las 
que dispone el análisis de contenido. En general, esta metodología se aplica a la 
exploración, descripción e interpretación de mensajes emitidos desde distintas 
fuentes a través de diferentes medios (escrito, sonoro, visual). Sin embargo, en 
este trabajo se aplicó esta metodología sobre la prensa cartagenera de media-
dos del siglo XIX.

Los resultados de la presente investigación muestran el protagonismo de la 
prensa en el desarrollo de la opinión pública durante la coyuntura de mediados 
del siglo XIX en Cartagena de Indias (es decir, durante la revolución liberal). De 
hecho, fue gracias a la prensa que la opinión pública se desarrolló con sus varia-
dos matices durante esos años, en los cuales emergieron ideas-fuerza como las 
de democracia, ciudadano y soberanía popular.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Nuestro problema consiste en indagar por los discursos, 

la mentalidad y las prácticas político-culturales de los actores 
liberales, conservadores y plebeyos en la coyuntura del me-
dio siglo XIX en el Caribe colombiano. ¿Cuál fue la percep-
ción que tuvo la prensa de opinión sobre la revolución liberal 
del 7 de marzo de 1849? ¿Qué particularidades ideológicas 
caracterizaron a los discursos conservadores, liberales y ple-
beyos durante la coyuntura del medio siglo XIX en el Caribe 
colombiano? ¿Cómo se manifiesta en la prensa de la época la 
influencia de la cultura política francesa en nuestro medio?

Prensa y cultura política en Cartagena
a mediados del siglo XIX

Línea de investigación:
Orden, Sociedad y Conflicto.
Grupo de investigación: 
Ciudad, Educación y Cultura.
Programa: 
Derecho. 
Centro de investigación: 
Centro de Investigaciones Jurídicas y Socio-
jurídicas.
Investigadores: 
Óscar Torres López, Jesús Bolívar Bolívar.

Palabras clave: Historiografía, Política, 
Cultura, Sistema social, Ciudad histórica, 
Medio urbano, Población urbana, Zona 
metropolitana, Movimiento de protesta, 
Prensa, Análisis de contenido, Opinión pública, 
Liberalismo, Nacionalidad, Democracia, 
Cartagena, Siglo XIX.
Fuente de financiación: Universidad Libre 
Seccional Barranquilla.
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METODOLOGíA 
La información se recolectó a partir de fuentes secun-

darias, pero fundamentalmente de fuentes primarias, tales 
como la prensa de la época, hojas volantes, memorias escritas 
por testigos de la época y documentos oficiales. Las fuentes 
se recabaron en el Archivo General de la Nación, la Hemero-
teca Nacional, la Biblioteca Nacional, la Biblioteca Luis Ángel 
Arango, la Hemeroteca de la Universidad de Antioquia, los 
archivos históricos de Santa Marta y Cartagena y la Biblioteca 
Bartolomé Calvo de Cartagena. 

En el trabajo de análisis de contenido de la prensa es per-
tinente tener en cuenta que esta es una metodología vincu-
lada a las Ciencias Sociales, en especial a la psicología social, 
la lingüística, la semiología y la comunicación. El análisis de 
contenido investiga el significado de los distintos mensajes 
emitidos por personas, grupos, organizaciones e institucio-
nes. Esta metodología está constituida por un conjunto de 
técnicas para la exploración, descripción e interpretación de 
materiales informativos de cualquier tipo: documentos, pe-
riódicos, textos literarios y hasta mensajes de radio, cine y 
televisión. El análisis de contenido concibe los mensajes en 
sentido polisémico, es decir, como unidades de información 
cuyos diversos significados dependen de la mirada o lente 
que se utilice para su observación.

RESULTADOS OBTENIDOS
Los resultados de las investigaciones fueron expuestos 

en ponencias durante el VI y VII Encuentros de Historiadores 
de la prensa y el periodismo en Iberoamérica, realizados en 
Costa Rica y México, en 2010 y 2011. Hemos publicado artí-
culos en Advocatus y estamos en espera de publicaciones en 
revistas indexadas del país.

APLICACIóN DE RESULTADOS
Lo anterior le permitió al autor integrarse a la Red de His-

toriadores de la Prensa y el Periodismo en Iberoamérica, con 
lo que se perfiló internacionalmente la investigación.

A manera de conclusión, podemos destacar que detrás 
de los discursos formales de la prensa detectamos informa-
ción sobre mitos, creencias, utopías y distopías, que hacen 
parte de los presupuestos políticos de la acción de los sec-
tores subalternos. También notamos que la participación 
política de los sectores plebeyos no fue solo en rebeliones, 
motines y asonadas, sino que también tuvo participación po-

Objetivo general
•	 Utilizar el análisis de contenido para 

identificar los cambios producidos por la 
llamada revolución liberal (1849) sobre los 
discursos y las prácticas de participación 
ciudadana que formaron el espacio político 
en el Caribe colombiano. 

Objetivos específicos
•	 Contrastar las actitudes y opiniones 

de la prensa de Cartagena sobre los 
acontecimientos del 7 de marzo de 1849.

•	 Identificar y analizar en su contexto el 
pensamiento de los periódicos cartageneros 
de la época acerca del poder, el gobierno, la 
religión, la moral y las costumbres.

•	 Identificar y analizar en su contexto el 
pensamiento de los periódicos cartageneros 
de la época acerca de las nociones de 
pueblo, democracia, igualdad y libertad.

•	 Establecer la percepción que los liberales, los 
conservadores y los artesanos tuvieron del 
proceso revolucionario francés y establecer 
su incidencia en el espacio público político 
de mediados del siglo XIX.
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lítica a través de la prensa, las sociabilidades y la participación 
electoral.

Finalmente, a la presente investigación se le deberá am-
pliar su marco espacial al Caribe colombiano para incluir la 
actividad periodística no solo de las ciudades capitales, sino 
además a poblaciones intermedias, en donde también circu-
laron periódicos.
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SEMILLERO y JóVENES INVESTIGADORES
La Universidad Libre Seccional Barranquilla ha participado en las convo-

catorias de jóvenes investigadores e innovadores de Colciencias desde el año 
2008, cuando el egresado de Microbiología, Luis Teherán, fue pionero en este 
intento.

Estos jóvenes egresados (y estudiantes de último año desde 2012), deben 
cumplir con las condiciones exigidas en las convocatorias en las cuales parti-
cipan. Los ganadores se benefician de una beca pasantía con duración de un 
año, cuya mayor parte es financiada por Colciencias y complementariamente 
por la Universidad.

JóVENES INVESTIGADORES GANADORES EN LAS CONVOCATORIAS 
ANUALES 496, 510, 525 y 566

Convocatoria 496 de 2009
•	 Wendy Rosales Rada. Perteneciente al grupo GEA, egresada del progra-

ma de Microbiología, título del proyecto “Caracterización de la calidad 
microbiológica del queso fresco artesanal tipo costeño en los procesos 
de transporte y expendio del sur del departamento del Atlántico”.

•	 Jairo Ceballos Sandoval. Perteneciente al grupo GEA, egresado del pro-
grama de Microbiología, título del proyecto “Evaluación del lactosuero 
residual proveniente de los quesos frescos sin pasteurizar del sur del 
departamento del Atlántico, Colombia”.

•	 Zamira Soto Varela. Perteneciente al grupo GEA, egresada del progra-
ma de Microbiología, título del proyecto “Optimización y validación de 
la PCR para la identificación de Brucella abortus en leche cruda y queso 
artesanal”.

•	 Jennifer Carolina Bonivento Calvo. Perteneciente al grupo IMB, egresa-
da del programa de Microbiología, título del proyecto “Determinación 
de E. coli 0157:H7- E. coli biotipo 1 en carne en canal de plantas de be-
neficio del departamento del Atlántico”.

•	 Evelyn Mendoza Torres. Perteneciente al grupo Grubiopat, egresada 
del programa de Microbiología, título del proyecto “Distribución de los 
polimorfismos Xbal y EcoRl en el gen ApoB y su asociación con el índi-
ce de masa corporal, perfil proteico y perfil lipídico en una muestra de 
costeños colombianos”.

Convocatoria 510 de 2010
•	 Zamira Soto Varela. Perteneciente al grupo GEA, egresada del progra-

ma de Microbiología, título del proyecto “Brucella sp. en queso fresco 
costeño artesanal en expendios mayoristas de la ciudad de Barranqui-
lla en el año 2011” mediante PCR en tiempo real.
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•	 María José Salas Lalinde. Perteneciente al grupo IMB, egresada del pro-
grama de Microbiología, título del proyecto “Optimización de la activi-
dad degradadora de un consorcio microbiano sobre los PCBs presen-
tes en suelos contaminados mediante sistema de reactor tipo batch”.

•	 Mario Alberto Peña Freyle. Perteneciente al grupo IMB, egresado del 
programa de Microbiología, título del proyecto “Optimización de la 
actividad degradadora de un consorcio microbiano sobre los PCBs 
presentes en suelos contaminados mediante sistema de reactor tipo 
batch”.

Convocatoria 525 de 2011
•	 Nicole Samuel Pereira Sanandrés. Perteneciente al grupo Grubiopat, 

egresada del programa de Microbiología, título del proyecto “Asociación 
de los polimorfismos XbaI y EcoRI, con el índice de masa corporal y perfil 
lipídico en una muestra de adultos de la costa Caribe colombiana”.

•	 David Javier Rosado Porto. Perteneciente al grupo IMB, egresado del 
programa de Microbiología, título del proyecto “Optimización de la acti-
vidad degradadora de un consorcio microbiano sobre los PCBs presen-
tes en aceites dieléctricos contaminados mediante sistema de reactor 
tipo batch”.

•	 Gissela Catherine Castro Castro. Perteneciente al grupo Poymocor, egre-
sada del programa de Fisioterapia, título del proyecto “Estudio de pre-
valencia y diferenciación de la población desplazada en condición de 
discapacidad en el departamento del Atlántico”.

Convocatoria 566 de 2012
•	 Carlos José Domínguez Pallares. Perteneciente al grupo GIDE, egresa-

do del programa de Ingeniería Industrial, título del proyecto “Estan-
darización del proceso de producción de bioetanol a partir de la eva-
luación de los diferentes sustratos (residuos de mango y banano) y su 
relación con la cantidad y porcentaje de etanol producido”.

•	 Vanessa Galván Carbonó. Perteneciente al grupo IMB, egresada del 
programa de Microbiología, título del proyecto “Determinación de 
bacteriocinas en muestras de consorcios microbianos nativos de zona 
de bosques en el departamento del Atlántico, como fuente potencial 
de nuevos tratamientos biomédicos”.

•	 Yurina de Moya Hernández. Perteneciente al grupo GEA, estudiante de 
décimo semestre del programa de Microbiología, título del proyecto 
“Aislamiento, identificación y caracterización molecular de bacterias 
ácido lácticas presentes en queso fresco costeño artesanal”.

•	 Melissa Paola Rodelo García. Perteneciente al grupo GIDE, egresada 
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del programa de Ingeniería Industrial, título del proyecto “Diseño de 
un modelo que permita estandarizar y documentar el Sistema de Ges-
tión de Calidad del Laboratorio Ambiental de la Universidad Libre Sec-
cional Barranquilla, basado en la Norma NTC-ISO/IEC 17025 aplicado a 
pruebas en matriz aire”.

•	 Cindy Lorena Garzón Bolívar. Perteneciente al grupo IMB, egresada 
del programa de Microbiología, título del proyecto “Identificación de 
microorganismos productores de sustancias bioactivas con actividad 
antagónica contra agentes patógenos resistentes a antibióticos con-
vencionales, a partir de manglares”.
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Universidad Libre
en el Programa ONDAS

El Programa ONDAS es la estrategia de COLCIENCIAS para estimular una 
cultura ciudadana de Ciencia, Tecnología e Innovación en niños, niñas y jóve-
nes colombianos, a través del apoyo a problemas de investigación propuestos 
por ellos mismos. La Universidad Libre colabora en el desarrollo de este pro-
grama través de su participación en el Comité Departamental junto con otras 
instituciones de educación superior, algunas Secretarías de Educación departa-
mentales, cajas de compensación y otras entidades de carácter privado. La re-
presentante de la Libre ante este comité es la microbióloga Zamira Soto Varela, 
quien ha venido trabajando con el programa desde el año 2008 como asesora 
de línea, siendo aún estudiante de esta institución.

Dentro de las funciones de la Universidad Libre, al igual que de las otras 
instituciones que hacen parte del comité, se encuentran: el seguimiento a los 
compromisos adquiridos por la entidad coordinadora que en el departamento 
del Atlántico es la Universidad Simón Bolívar; la selección y seguimiento a los 
grupos de investigación e instituciones educativas que hacen parte del progra-
ma y la revisión y aprobación de informes técnicos, financieros y de sistemati-
zación, el plan de acción, el presupuesto e indicadores. En este comité también 
se definen las líneas temáticas del departamento, el perfil de los asesores, los 
criterios de selección de los representantes del departamento en eventos na-
cionales e internacionales, la apertura de la convocatoria departamental, la es-
trategia de formación de maestros, entre otros aspectos.

Así mismo la Universidad tiene presencia en el Equipo Pedagógico del Pro-
grama Ondas Atlántico a través de la participación de egresados del programa 
de Microbiología. Desde el año 2008, cuatro egresados han sido seleccionados 
para ser asesores de la línea de Ciencias Naturales y de la línea de Medio Am-
biente ellos son: Zamira Soto Varela, Wendy Rosales Rada, Mario Peña Freyle y 
Willie Medina, quienes han tenido la responsabilidad de asesorar a los grupos 
de investigación de las instituciones educativas para el desarrollo de sus pro-
yectos. Dentro de su participación en este comité se ha apoyado la coordina-
ción y conceptualización de la línea de Ciencias Naturales.

Otras funciones del Equipo Pedagógico en las que colabora la Universidad 
Libre a través de sus egresados son el apoyo al proceso de creación y desa-
rrollo de redes de conocimiento, la planeación del trabajo por desarrollar en 
cada una de las líneas temáticas, la participación en procesos de divulgación y 
apropiación del conocimiento científico y tecnológico, el estudio de los docu-
mentos del programa (lineamientos pedagógicos, manuales, kit pedagógicos, 
guías, cajas de herramientas), el apoyo a la coordinación de actividades de las 
diferentes líneas temáticas y de las asesorías de cada uno de los grupos de in-
vestigación.
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Existen otras actividades que cabe resaltar en las que la Universidad Libre 
brinda su apoyo al programa como son los Talleres de formación a maestros 
cuya temática es la Investigación como Estrategia Pedagógica-IEP realizados 
por la egresada Zamira Soto en varios escenarios como las ferias de socializa-
ción de informes y en otros departamentos como Boyacá, en junio de 2011. Los 
docentes investigadores también brindan apoyo al programa con la evaluación 
de preguntas de investigación propuestas por niños, niñas y jóvenes dentro 
de cada convocatoria que se realiza en el departamento y así mismo jóvenes 
investigadores egresados de la Universidad participan en la evaluación de los 
informes finales de los grupos de investigación presentados en las ferias.

La labor de los egresados ha dejado en alto el nombre de la Universidad 
Libre debido a que algunos proyectos asesorados por ellos han sido seleccio-
nados para participar en eventos internacionales como el 6° Congreso mundial 
de juventudes científicas realizado en la Ciudad de México en el 2009 donde 
participó el grupo de investigación de la Corporación Educativa Niño Jesús del 
municipio de Sabanagrande asesorado por Zamira Soto. Por otro lado, el grupo 
de investigación del colegio San José con su trabajo sobre identificación de 
morfoespecies de hormigas del colegio, asesorado también por esta microbió-
loga, ocupó el primer puesto dentro de los grupos Ondas que participaron en 
el VI Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación. 

Estos logros y actividades evidencian que la Universidad Libre participa y 
está comprometida con el fomento de la investigación en niños, niñas y jóve-
nes del departamento a través de este grupo de profesionales que viene tra-
bajando con el Programa Ondas y que contribuyen a la creación de redes de 
conocimiento en el Atlántico en la población infantil y juvenil.
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Organización de Eventos Científicos
La actividad extracurricular es tan importante en la vida académica del 

Alma Mater como la propia actividad curricular y es, quizás, más indicativa del 
nivel de una institución de educación superior. En el período 2005–2012 fueron 
muchos los congresos, encuentros, seminarios, simposios, talleres, cursos y de-
más tipos de eventos académicos que se realizaron en la Seccional Barranquilla 
de la Universidad Libre en campos tan diversos como el derecho, las ciencias 
sociales, económicas, administrativas y contables, las ingenierías, las ciencias 
de la salud, las ciencias naturales desde la astronomía hasta la biología. Confe-
rencistas de varios continentes se hicieron presentes en el verde campus uni-
versitario para compartir su saber con estudiantes y docentes. Esta dinámica 
ha coadyuvado al avance de la internacionalización y el fortalecimiento de las 
líneas de investigación y de los grupos, su inserción en redes, su visibilidad y 
asociatividad, y, por ende, al incremento en la calidad de la investigación y la 
cualificación de investigadores, semilleros y docentes.

En este catálogo queremos destacar un evento científico que constituye 
un modelo de la dinámica que se pretende en el devenir universitario. La Uni-
versidad Libre, durante la gestión del Rector Nacional, Nicolás Zuleta Hincapié, 
instituyó los Encuentros Internacionales de Investigación, rotables entre las dis-
tintas seccionales. El primero se realizó en Bogotá en el año 2009 y Barranquilla 
solicitó la sede del II Encuentro Internacional de Investigación, el cual se llevó a 
cabo el 6 y 7 de octubre de 2011.

II ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIóN: SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

Este evento científico tuvo como tema central y transversal la seguridad 
alimentaria y sus aspectos jurídicos, socioeconómicos, biomédicos, industriales 
y ambientales. Se caracterizó por la multi, inter y transdisciplinariedad, y por la 
convergencia, tanto en los expositores como en el auditorio, de actores claves 
de la triple hélice, Universidad, Empresa y Estado.

Se presentaron 24 conferencistas, 16 nacionales y ocho internacionales, 
provenientes de Finlandia, Alemania, Bélgica, España, Italia, Brasil, Uruguay y 
Grenada (representante de la FAO). Entre los nacionales se destaca la presencia 
del Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, el ingeniero Carlos Fonseca, 
en representación de Colciencias, entidad de la cual sería Director poco tiempo 
después.

En total, los expositores provenían de las siguientes instituciones: FAO, 
Fepale (Federación Panamericana de la Leche), Ministerio de Agricultura, Col-
ciencias, Invima, Universidad Federal de Pernambuco (Brasil), Universidad de 
Helsinki (Finlandia), Universidad Católica de Lovaina (Bélgica), Universidad de 
Alicante (España), Instituto Tecnológico del Uruguay (LATU), Commission on 
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Sustainable Agriculture and Climate Change, Asociación Colombiana de Cien-
cia y Tecnología de Alimentos, Observatorio del Caribe, Fundación Alpina, Uni-
versidad del Valle, Universidad Nacional de Colombia, Universidad del Quindío, 
Universidad del Atlántico, Universidad Libre de Colombia, Universidad Nacio-
nal de Colombia, RESA (Red de Seguridad Alimentaria), Programa Caribe sin 
Hambre.

La amplitud, complementariedad e importancia de la seguridad alimen-
taria y nutricional se evidencia en los temas claves analizados en el evento: 
modelo de desarrollo; políticas públicas de SAN (Seguridad Alimentaria y Nu-
tricional); Proyecto de Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional; Objetivos 
del Milenio, pobreza, exclusión; programas contra el hambre (Hambre Cero), 
abastecimiento, accesibilidad, mínimos como Derecho Humano; la cuestión 
agraria, tierra y conflicto; Región Caribe, Compromiso Caribe contra el hambre, 
Caribe sin hambre; TLC (Tratados de Libre Comercio), globalización, comercio 
mundial, soberanía alimentaria; Biocombustibles y agrocombustibles; Cambio 
climático; Control demográfico, trampas malthusianas; agricultura sostenible, 
agricultura orgánica, biodiversidad, el recurso agua, suelos, gestión ambien-
tal del territorio; productividad y competitividad de la industria de alimentos, 
calidad, normas técnicas, BPM; transgénicos y OMG (Organismos Modificados 
Genéticamente).

La FAO define la Seguridad Alimentaria como la garantía de que todos los 
seres humanos de una sociedad tengan acceso físico y económico a una ali-
mentación suficiente, sana y nutritiva, que les permita satisfacer sus necesida-
des energéticas, así como sus preferencias alimentarias con el objeto de llevar 
una vida sana y activa. El concepto incluye disponibilidad, acceso, estabilidad, 
empleo e inocuidad de los alimentos. La seguridad alimentaria es entonces el 
prerrequisito más básico de la calidad de vida, por ejemplo de derechos so-
ciales como la salud y la educación. Sin alimentación adecuada no hay vida 
saludable ni condiciones cerebrales para el aprendizaje.

La seguridad alimentaria se ve afectada por múltiples factores:

•	 La pobreza extrema, la desigualdad, la exclusión, la marginalidad de 
sectores de la sociedad. Colombia es el país más desigual de la región 
más desigual del mundo con un índice GINI de 0,56.

•	 La institucionalidad, que debe regular la producción, la distribución, 
el abastecimiento, los precios, las intervenciones especiales, el comer-
cio y el consumo. España tiene desde septiembre de 2009 una ley de 
seguridad alimentaria, en Colombia ni siquiera se había empezado a 
discutir el tema, salvo en algunos espacios limitados.

•	 Las guerras, los conflictos que en el caso colombiano tienen una rela-
ción directa con la estructura de la propiedad de la tierra y, en general, 
el modelo agrario y el modelo de desarrollo. En Colombia el conflicto 



165

U N I V E R S I D A D  L I B R E  -  S E C C I O N A L  B A R R A N Q U I L L A

interno ha servido para incrementar el despojo y la concentración de la 
tierra, empujando la expansión de la frontera agrícola y afectando los 
ecosistemas y la biodiversidad.

•	 La globalización y los TLC que impactan los mercados y circuitos del 
negocio en torno a la producción de alimentos, afectando la soberanía 
alimentaria de los países, sus aparatos productivos.

•	 El cambio climático que incrementa la vulnerabilidad de los asenta-
mientos humanos y sus anteriores adaptaciones en la ocupación del 
territorio. Este factor constituye una espada de Damocles sobre la agri-
cultura. 

•	 La gestión ambiental del territorio y, en especial, el manejo del agua 
como recurso vital. Y desde otro ángulo el control demográfico, el mo-
delo de desarrollo, los patrones de consumo, los estilos de vida, que 
afectan la presión que los humanos ejercemos sobre el entorno natu-
ral.

•	 La ciencia y la tecnología que ya ha producido tres revoluciones agrí-
colas en los últimos siglos, abriendo la esperanza de falsear la famo-
sa tesis de Malthus de que la población aumenta geométricamente 
mientras los alimentos solo de manera aritmética, pero que genera 
debates sobre las implicaciones de la biotecnología y de los productos 
transgénicos, los OMG (Organismos Modificados Genéticamente) y sus 
posibles impactos en la salud humana, en la biodiversidad o en condi-
ciones económicas de campesinos.

•	 El tema de los biocombustibles que pone a competir por la asigna-
ción de recursos, especialmente las mejores tierras, a la producción de 
energía para las máquinas con la producción de energía para los seres 
humanos.

•	 La ETA (Enfermedades Transmitidas por Alimentos) con casos tan fa-
mosos como el de las vacas locas o más recientemente el de los pepi-
nos en Alemania que afectó a la producción agrícola española.

•	 Los perfiles epidemiológicos de países ricos y pobres difieren radical-
mente, al igual que sucede entre sectores sociales. Así, en el mundo hay 
mil millones de personas mal nutridas y otros mil millones con obesi-
dad o sobrepeso, en un contraste que resulta éticamente inaceptable.

Todos estos temas fueron debatidos y analizados en los talleres y semina-
rios previos y en el propio II Encuentro Internacional de Investigación: la Segu-
ridad Alimentaria y sus implicaciones jurídicas, socioeconómicas, ambientales, 
industriales y biomédicas, que se llevó a cabo en la Universidad Libre de Barran-
quilla el 6 y 7 de octubre de 2011. Un evento que logró articular Universidad, 
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Empresa y Estado al servicio de la humanidad, como decía su lema, y que arrojó 
importantes insumos para proyectar una ley de seguridad alimentaria en Co-
lombia.

Este evento científico constituyó un modelo ejemplar en la dinámica de so-
cialización y visibilización de la investigación, pues cumplió todos los criterios 
claves: calidad, internacionalización, pertinencia, impacto, visibilidad, forma-
ción. Nuevos proyectos, redes, alianzas y eventos se han derivado en los meses 
posteriores, gracias a los grupos de investigación afines al tema que asumieron 
a cabalidad su misión y compromiso.

CIUL
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2do. Encuentro Internacional
de Investigación: Seguridad Alimentaria

ASPECTOS JURíDICOS, SOCIOECONóMICOS, BIOMÉDICOS,
INDUSTRIALES y AMBIENTALES

Octubre 6 y 7 de 2011



168

C A T Á L O G O  D E  I N V E S T I G A C I O N E S  2 0 0 5  -  2 0 1 2 

Ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo y Rector Universidad Libre Seccional Barranquilla Renato Arturo de Silvestri

Coordinador del Evento Director Seccional de Investigación Jorge Senior y Conferencista de Brasil
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 Asistentes al evento Ministro de Agricultura

Rector Nacional Nicolás Enrique Zuleta y docente Antonio Mendoza con conferencistas internacionales

Severino Benone, conferencista de Brasil



170

C A T Á L O G O  D E  I N V E S T I G A C I O N E S  2 0 0 5  -  2 0 1 2 

Representante de la FAO en Colombia, Malachy Dottin

 Conferencistas de Uruguay, Alemania e Italia




