


Los proyectos presentados por los 
investigadores del grupo SUMAR hacen 
parte de las apuestas estratégicas de éste 
con relación al desarrollo de 
investigaciones que apunten a la solución 
de problemáticas actuales en materia 
social, económica y organizacional. 

En ese sentido, a partir de la línea de 
sostenibilidad, se encuentran los proyectos 
liderados por el profesor  Carlos Mario 
Londoño Toro “Modelo de gestión verde en 
los negocios barriales de la ciudad de 
Medellín”, la profesora Natalia Isabel 
Jaramillo “Caracterización de los procesos 
de sostenibilidad en las plazas de mercado 
la minorista y placita de Flórez de la ciudad 
de Medellín” y el profesor Juan Fernando 
Arango Sánchez “articulación de los 
objetivos de desarrollo sostenible con 
estrategias de conservación de las áreas 
protegidas del municipio de Bello”

Con relación a las nuevas necesidades de 
las empresas y a las competencias de 
éstas frente a los nuevos retos sociales, se 
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L enmarcan los proyectos que lideran los 

profesores Juan Andrés Vélez Salamanca, 
“desarrollo e implementación de un 
modelo de gestión del conocimiento para 
desarrollo de competencias” y “diseño de 
un modelo de gestión del conocimiento 
organizacional del personal administrativo 
para la fundación universitaria maría cano” 
y el profesor Jorge Armando García “la 
gestión de la felicidad bajo la mirada de 
responsabilidad social empresarial. El caso 
de la pyme inversiones triv3ntto en la 
ciudad de Medellín”. 

De otro lado, frente a la necesidad de 
establecer nuevos enfoques frente a temas 
de innovación y emprendimiento a partir de 
la consolidación de una línea de género en 
la Institución, se desarrolla el proyecto 
presentado por las profesoras Ana María 
Pérez Naranjo y Ana Isabel Páramo Uribe, 
“Caracterización y análisis del 
emprendimiento femenino en la ciudad de 
Medellín”. 

Finalmente, como elemento importante 

para cualquier institución prestadora de Servicios que busque dimensionar su impacto a partir de la 
estrategia empleada en su quehacer, se concibió de manera institucional y bajo la dirección del profesor 
Ricardo León Sánchez Arenas, el proyecto “evaluación del impacto de la formación de pregrado en los 
egresados de la Fundación Universitaria María Cano”, que dará cuenta del alcance de la formación e 
nuestros estudiantes al momento de ejercer su rol profesional en los sectores económicos de la 
sociedad. 

Esperamos consolidar con estos proyectos un trabajo claro y materializar textos que permitan reflejar la 
necesidad de nuevos enfoques, nuevas miradas y perspectivas frente a temas organizacionales, 
económicos, de sostenibilidad y de género en la región.
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Resumen 
El modelo empresarial ha cambiado, la 
preocupación actual de los negocios no sólo debe 
ser la generación de buenos resultados económicos, 
hoy en día. De acuerdo con los planteamientos de 
González (2019) el desarrollo de los procesos 
empresariales debe apostar a minimizar los daños 
ambientales derivados del desarrollo de las 
actividades económicas, y de esa manera poder 
lograr una gestión eficiente que garantice 
sostenibilidad. 

La preocupación por el tema de sostenibilidad 
ambiental llegó también a la Alcaldía de Medellín, la 
actual administración municipal en el plan de 
desarrollo “Medellín futuro” plantea la línea 
estratégica Ecociudad, con la apuesta fundamental 

de generar una articulación saludable entre los seres 
humanos y los ecosistemas, a través de formas de 
producción empresarial y habitabilidad del territorio 
que garanticen condiciones de sostenibilidad 
ambiental (Concejo de Medellín, 2020). 

Esta apuesta de ciudad está articulada con 
diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero 
especialmente con los objetivos de “ciudades y 
comunidades sostenibles” y “producción y consumo 
responsables”, específicamente a través de metas 
como implementación de economía circular y 
desarrollo de negocios verdes, entre los principales 
aspectos a desarrollar (DNP, 2022). 

Metodología utilizada
Para el desarrollo de la propuesta de investigación, a 
partir de un muestreo no probabilístico a 
conveniencia, se aplicaron 544 encuestas 
distribuidas en 7 comunas de la ciudad: La 
Candelaria, Poblado, Laureles – Estadio, Belén, 
Buenos Aires, Guayabal y La América, por ser estas 
las de mayor concentración empresarial (Cámara de 
Comercio de Medellín, 2021). Dentro de las 
categorías de análisis tenidas en cuenta para el 
desarrollo de la propuesta de investigación están: 
infraestructura verde, desarrollo de negocios verdes, 
cultura verde, y desarrollo de procesos de economía 
circular. 



La propuesta de investigación se desarrolla a partir 
de un enfoque cuantitativo y un tipo de estudio 
descriptivo – correlacional, donde los resultados de 
las encuestas permiten calcular la participación 
porcentual de cada una de las dimensiones 
definidas para las variables objeto de estudio; 
adicionalmente se establecen las correlaciones entre 
las variables definidas, con el fin de identificar 
oportunidades para la definición de estrategias 
sostenibles de gestión verde en los negocios 
barriales de la ciudad de Medellín.

Hallazgos hasta la fecha
La aplicación del trabajo de campo, acorde con los 
lineamientos definidos en el párrafo anterior 
permiten plantear los siguientes elementos con 
respecto a cada una de las categorías definidas: 
En el caso de infraestructura verde, los negocios 
barriales de la comuna 10 de Medellín se 
caracterizan por no desarrollar alianzas estratégicas 
para la gestión de residuos (los datos permitieron 
evidenciar que en un 83% de los negocios, la 
recolección de los residuos es realizada por 
Empresas Varias de Medellín. Adicional, sólo la 
mitad de los negocios manifiesta contar con 
personal capacitado para desarrollar la gestión 
ambiental. 

En relación con el desarrollo de negocios verdes, si 
bien un 37% de los negocios manifiesta identificar 

oportunidades de emprendimiento a partir de la 
gestión ambiental (porcentaje de por si bajo), los 
datos también dan cuenta que sólo un 3% de ellos 
materializa esa oportunidad de emprendimiento, y 
en muchos de los pocos casos a través de 
actividades de comercialización que no agregan 
valor. 

En relación con la cultura de gestión ambiental 
observada en los negocios barriales de la ciudad de 
Medellín, los datos dan cuenta que sólo un 14.52% 
de las unidades económicas participantes del 
estudio, de manera ocasional desarrollan 
estrategias de gestión ambiental y de mitigación del 
impacto ambiental derivado de las actividades 
económicas desarrolladas. 

Por último, en relación con la implementación de 
procesos de economía circular en los negocios 
barriales de la ciudad de Medellín, a partir de los 
datos se pueden observar comportamientos como: 
un 11.58% de los negocios optimiza recursos y un 
13.24% de estas unidades económicas aplica 
estrategias de reutilización de productos y materias 
primas. Adicional, a la baja participación de las 
actividades básicas de economía circular, se le debe 
agregar que estas se desarrollan con baja 
frecuencia por parte de los negocios de barrio en la 
ciudad de Medellín. 



Resultados esperados
- A partir de la consolidación del marco teórico, y del 
análisis completo de los datos, se espera que este 
proyecto derive en los siguientes resultados: 

- Soporte a desarrollo de procesos curriculares en 
temas como trabajos de grado, desarrollo de 
semilleros de investigación, y presentación de 
resultados en los diferentes cursos de los currículos 
de los programas que ofrece la Facultad de Ciencias 
Empresariales de la Fundación Universitaria María 
Cano. 

- Fortalecimiento de las relaciones con el entorno 
empresarial de la ciudad de Medellín a partir de dos 
canales: se convierte en un insumo para el 
laboratorio empresarial de la Facultad, y permite 
sentar las bases para desarrollar procesos de 
extensión académica e investigativa en los diferentes 
territorios de la ciudad de Medellín. 

- Propuestas de generación de cambios 
estructurales en la gestión verde de los negocios 
barriales de diferentes comunas de la ciudad de 
Medellín, se apuesta por una gestión verde donde se 
combinen las experiencias de los microempresarios 
con una sólida fundamentación a partir de los 
lineamientos de los planes de desarrollo en 
articulación con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible – ODS. Como resultado de los procesos de 

gestión verde se espera se pueda generar una 
cultura ecológica en los negocios barriales. 
 

Fuente: https://www.claro.com.co/institucional/cultura-medioambiental/
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Resumen 
Acorde a las dinámicas económicas que se han 
presentado en los últimos años, han generado 
contextos inestables generando que las plazas de 
mercado estén quedando en un segundo plano 
(Arango & Mogollón, 2013). La dinámica comercial 
de la ciudad de Medellín hasta hace poco estuvo 
soportada en las plazas de mercado, las cuales no 
sólo abastecen los productos de la canasta familiar, 
sino que también abastecen y benefician los 
negocios barriales. 
A través de la adopción de procesos de gestión 
orientados a la sostenibilidad, de carácter 
económico, social y ambiental (Henao, 2014), se 
pretende que las Plazas de mercado vuelvan a 
tomar protagonismo en la ciudad. Estos procesos, 
deben responder a nuevas dinámicas del mercado, 

apuntando no sólo a criterios de viabilidad 
financiera sino también; al desarrollo de actividades 
económicas que garanticen una mitigación de 
impactos ambientales a través de la gestión efectiva 
de residuos sólidos que permitan la transformación 
y aprovechamiento económico de los residuos 
generados (Guerrero, 2017). De esta manera, se 
garantiza un impacto positivo en la calidad de vida y 
bienestar de los medellinenses. 
 Para el desarrollo de esta propuesta de 
investigación se trabaja con dos plazas de mercado: 
La Minorista y la Placita de Flórez, por ser plazas de 
gran tradición en la vocación comercial de la ciudad 
de Medellín y, porque se encuentran ubicadas en el 
territorio de la comuna 10 de la ciudad de Medellín, 
que además es la comuna donde se encuentra 
ubicada la Fundación Universitaria María Cano, y 
donde se proyecta todo el proceso de extensión y 
relacionamiento con el entorno.

Metodología 
La investigación se presentó bajo un enfoque de 
investigación mixto, por un lado, se realizan 
entrevistas semiestructuradas a los actores claves 
del proceso de gestión de la sostenibilidad de las 
plazas de mercado involucradas en el desarrollo del 
estudio; aspecto que fue complementado con 
revisión documental y registros de procesos de 
observación. Desde lo cuantitativo se aplicaron 
instrumentos de caracterización a empresarios de 



ambas plazas de mercado, con el fin de conocer sus 
percepciones sobre los procesos de gestión 
económica, social y ambiental, todo esto; con la 
finalidad de tener una visión integral de las 
dinámicas de sostenibilidad en ambas plazas de 
mercado.  
Se desarrolló un muestreo no probabilístico a 
conveniencia, en virtud del cual se aplicaron 151 
encuestas, 100 de ellas en la plaza Minorista y 51 en 
la Placita de Flórez, con las cuales se validaron 
elementos de sostenibilidad económica, social y 
ambiental.

Hallazgos hasta la fecha 
El análisis de sostenibilidad en las plazas de 
mercado La Minorista y la Placita de Flórez de la 
ciudad de Medellín se realiza desde tres 
dimensiones, pero estas no sólo se analizan desde 
las perspectivas individuales, sino que entre ellas 
existen interrelaciones que se pueden validar a 
partir del análisis de correlaciones, las cuales se 
desarrollan en tres niveles básicos: enfoque de 
rentabilidad, estrategia de mercado y capacidad 
innovadora. A su vez, estas variables se 
correlacionan entre ellas y con variables de las 
dimensiones social y ambiental que permite realizar 
un análisis integral de las dinámicas de 
sostenibilidad en las dos plazas de mercado. 

En cada una de las dimensiones de sostenibilidad, 

se identifica la baja frecuencia con la que los 
negocios llevan a cabo registros contables 
organizados, y como consecuencia de esto las 
capacidades de generación de rentabilidad también 
se ven afectadas. Cuando los negocios de las plazas 
de mercado no desarrollan planeación financiera, 
esto incide fuertemente en sus condiciones de baja 
rentabilidad y de poca viabilidad financiera. Otra 
variable de correlación es la frecuencia con la cual 
estos establecimientos comerciales formulan y 
ejecutan planes de mercadeo, en la cual puede 
evidenciarse una baja tendencia lo que influye de 
manera significativa en las bajas condiciones de 
rentabilidad que implica perder oportunidades de 
desarrollo del mercado, oportunidades de 
ganancias, la realidad del mercado es que hoy los 
clientes no llegan solos.

Resultados esperados 
Como resultado principal, se espera poder 
reconocer y explicar el conjunto de características de 
sostenibilidad económica, ambiental y social de las 
plazas de mercado: La Minorista y la Placita de 
Flórez de la ciudad de Medellín, a partir de los 
resultados de este proceso de caracterización se 
pueden obtener los siguientes impactos:

• Soporte a desarrollo de procesos curriculares en 
temas como trabajos de grado, desarrollo de 
semilleros de investigación, y presentación de 
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resultados en los diferentes cursos de los currículos 
de los programas que ofrece la Facultad de Ciencias 
Empresariales. 
• Fortalecimiento de las relaciones con el entorno 
empresarial de la ciudad de Medellín, partiendo de 
las experiencias positivas de trabajo con diferentes 
actores de la comuna 10, esta propuesta busca 
ampliar el proceso de relacionamiento a otras 
comunas de la ciudad. El fortalecimiento de estas 
relaciones permite sentar las bases para desarrollar 
procesos de extensión académica e investigativa en 
los diferentes territorios de la ciudad de Medellín. 
• En una etapa posterior se pueden formular 
modelos de sostenibilidad para las plazas de 
mercado de la ciudad, con el fin de hacerlas más 
competitivas y con mayor capacidad de 
adaptabilidad a las condiciones de un entorno 
cambiante.

Tomado de: https://media.primicias.ec/2020/05/30092810/Sostenibilidad-empresarial.png
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Resumen del proyecto 
Actualmente, el Municipio de Bello se encuentra en 
proceso de elaboración del Sistema Local de Áreas 
Protegidas, este es una red de áreas protegidas y 
estrategias de conservación que involucra al sector 
público, privado y a actores sociales, cuyo propósito 
es la protección y mantenimiento de la diversidad 
biológica, los servicios ecosistémicos y el patrimonio 
cultural de las áreas naturales, buscando el 
desarrollo económico, social y ambiental.

Sin embargo, las indagaciones previas realizadas 
con los actores encargados del diseño de éste, 
evidencian que no existe articulación entre el 
sistema y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), que representan la guía de la gestión 
ambiental a escala global. Adicionalmente, las 

comunidades locales manifiestan desconocer el 
contenido, las estrategias y alcances de los ODS y 
cómo estos se vinculan a sus propias necesidades.

Por esto, esta investigación busca contribuir a lograr 
una articulación entre los lineamientos de los ODS, 
las estrategias de conservación locales y las 
distintas necesidades de las comunidades locales 
en su entorno natural. Cabe aclarar que la 
conservación de las áreas protegidas es un proceso 
que va más allá de lo ambiental y que involucra 
aspectos sociales, culturales y económicos, por lo 
que se requiere de un enfoque interdisciplinario.

Metodología utilizada
Para esta investigación se empleó una metodología 
cualitativa, entendida como un proceso sistemático 
y riguroso de indagación semidirigida, en el cual se 
van  tomando las decisiones sobre qué se 
investigará en el mismo campo de estudio, haciendo 
énfasis en la descripción detallada de “situaciones, 
eventos, personas, interacciones y comportamiento 
que son observables, incorporando la voz de los 
participantes,  sus experiencias, actitudes creencias, 
pensamientos y reflexiones tal y como son 
expresadas por ellos mismos”. (Sandin, 2010). 

Para la recolección de la información se realizó una 
revisión bibliográfica en las plataformas Scopus y 
Web of Science sobre las investigaciones publicadas 



en los últimos cinco años sobre el tema, también se 
consultaron las publicaciones institucionales sobre 
el tema; por otro lado, se aplicó una entrevista 
semiestructurada a uno de los contratistas que fue 
encargado por esta Secretaría para la elaboración 
del SILAP y a dos funcionaros de la Secretaría de 
Medio Ambiente del Municipio de Bello, Antioquia. 
Posteriormente, a partir de las entrevistas, se efectuó 
la codificación de la información para interpretarla 
bajo las categorías de análisis elegidas.

Hallazgos hasta la fecha 
Se evidencia un conocimiento superficial sobre los 
ODS por parte de las autoridades locales 
encargadas de diseñar las estrategias de 
conservación, además de una percepción de que 
estos plantean aspectos muy generales que resulta 
necesario “aterrizarlos” en los territorios locales; por 
tanto, se reconoce la necesidad de incorporarlos 
como una manera de gestionar recursos ante 
instancias institucionales de orden nacional e 
internacional.

Se requiere incorporar en la gestión ambiental 
municipal las metas, indicadores y acciones 
concretas que incorporan los ODS. Adicionalmente, 
se ha identificado que el lenguaje de los ODS es 
débil, tiene numerosas cláusulas de escape, que en 
realidad los ODS no están ligados a nada concreto y 
que además plantea un discurso 

predominantemente occidentalizado que margina 
otras concepciones de la sostenibilidad a escala 
local (Menton, y otros, 2020).
Se evidencia la importancia que tiene un 
instrumento como el SILAP para la planeación 
territorial, algo en lo que se coincide con algunas de 
las investigaciones consultadas (Acevedo, Zapata, 
Balvín, & García, 2019), (GIZ, 2019). No obstante, se 
plantean ciertas dificultades en el proceso de 
conformación del equipo de trabajo, que impidieron 
cumplir a cabalidad con los propósitos planteados, 
en especial con el de la participación de múltiples 
actores y la elaboración de indicadores pertinentes.

Por último, se resalta el nivel de complejidad que 
implica la participación ciudadana en un contexto 
urbano/rural en gran medida dicotómico desde el 
punto de vista de las necesidades y del entorno que 
habita cada tipo de población. En este sentido, 
resulta necesario construir estrategias de 
conservación que recojan las diferentes 
necesidades y que incorporen los diversos modos 
de relacionamiento que las comunidades 
establecen con los ecosistemas.
Como una alternativa para abordar tal complejidad, 
resulta fundamental el papel de la educación y la 
movilización de los distintos actores, para lo cual, la 
propuesta de la International Union for Conservation 
of Nature (IUCN) (2021) consistente en llevar a cabo 
proyectos de conservación basados en el significado



cultural de la naturaleza que beneficien a las 
comunidades locales, puede ser de mucha utilidad 
durante el proceso de implementación de este SILAP y 
de su articulación con los ODS en un marco de 
participación ciudadana, una prioridad señalada por la 
CEPAL (Naciones Unidas, 2018).

Resultados esperados
El principal resultado de este proyecto será un conjunto 
de estrategias de conservación para las áreas 
protegidas del Municipio de Bello que integre los 
lineamientos de los ODS, las sugerencias del SILAP 
municipal y las prácticas de los distintos actores de la 
sociedad civil de la ciudad. Asimismo, este proyecto 
apunta a la generación de nuevo conocimiento 
ampliando el alcance del concepto de los ODS hacia la 
conservación basada en la valoración plural de la 
naturaleza, debido a que busca una articulación 
metodológica entre estas dos dimensiones, a menudo 
abordadas de manera independiente en 
investigaciones previas.

En el ámbito académico, este proyecto aportará nuevo 
material pedagógico para las asignaturas de las áreas 
de administración, gerencia, economía y gestión 
ambiental. La novedad de este material radica en su 
enfoque transdisciplinar, lo que le brindará a docentes 
y estudiantes, una perspectiva más amplia acerca de 
del rol de los profesionales de hoy en las relaciones 
sociedad/economía/naturaleza.
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Resumen
Medellín cuenta con una importante demanda de 
alimentos frescos, pero al mismo tiempo el 70% de 
su territorio es rural, donde no sólo ofrece servicios 
ambientales, sino que produce alrededor de 29.000 
toneladas/año de alimentos, lo que lo convierte en 
una excelente alternativa para proveer alimentos “0 
kilómetros” a la ciudad.
 
Este proyecto está diseñando un modelo de 
evaluación de las políticas públicas asociadas al 
fortalecimiento de las unidades productivas agrícola 
en los corregimientos del municipio de Medellín. 
Para ello, se está realizando una evaluación de 
percepción con los productores agrícolas sobre el 
impacto de las políticas, junto con un modelo de 
simulación que permite evaluar las mismas 

identificadas en el análisis exploratorio, con el ánimo 
de realizar sugerencias al diseño del nuevo Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT), que busque apoyar el 
desarrollo agrícola. Este proyecto se enmarca en la 
línea de investigación de competitividad, 
sostenibilidad e impacto social, donde se precisa la 
importancia de estas unidades de producción 
agrícola en la estructura productiva de la ciudad, 
enmarcado en el entorno empresarial (formal e 
informal).

Metodología 
El proyecto presenta un enfoque mixto al integrar dos 
herramientas de evaluación de las políticas como 
son el modelo de simulación (cuantitativo) y el 
análisis de percepción (cualitativo).  Los métodos de 
muestreo utilizado fueron el no probabilístico por 
conveniencia combinado con un muestreo por bola 
de nieve, el cual se limita a los miembros de la 
población que se puedan entrevistar. La unidad de 
análisis son unidades de producción agrícola 
(formales e informales), que vivan en cualquiera de 
los corregimientos de Medellín que serán objeto de 
análisis. Se tuvieron en cuenta las siguientes 
categorías de análisis: Ingresos por familia, 
producción anual/producto agrícola, hectáreas 
cultivadas, pobreza, condiciones de vías de acceso, 
vivienda. Se utilizará la modelación basada en 
agentes para simular variables asociadas a las 
políticas agrícolas (tipo de suelo, producción, 
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unidades agrícolas, entre otras).  

Hallazgos hasta la fecha 
Por medio de una revisión sistemática que permitiera 
analizar los estudios realizados y publicados en 
diferentes bases de datos se pudo evidenciar que 
entre los años 1966 y 2022 solo se cuentan con 154 
artículos que abordan la evaluación de políticas 
públicas a nivel mundial. Esto refleja los bajos niveles 
de inversión y poca articulación que se tiene para 
impulsar proyectos que incentiven las políticas 
públicas con fines agrícolas. Por su parte, las 
políticas públicas con las que se cuenta a nivel local 
están plasmados en decretos y acuerdos de carácter 
municipal que permiten establecer una Medellín 
más verde y sostenible (decreto 863,2020) que 
garantice el acceso de la población a una 
alimentación balanceada en cantidad e inocuidad 
para el consumo (acuerdo 100, 2013), también son 
abordados temas que permiten reestructurar los 
mercados campesinos (proyecto de acuerdo 
190,2019) y establecer políticas públicas del sistema 
agroalimentario para el municipio de Medellín 
(acuerdo 030, 2020). Desde cada uno de estos 
lineamientos municipales se ha encontrado una 
delgada línea que permite evidenciar que existen 
directrices, pero no se emiten esfuerzos para su 
cumplimiento. 

Resultados esperados 
El principal producto esperado de esta propuesta es 
el modelo de evaluación de políticas públicas 
agrícolas de los corregimientos de Medellín. Seguido 
del análisis de percepción de las unidades de 
producción agrícola que están ubicados en los 
corregimientos. Lo que permitirá hacer una 
evaluación de impacto sobre la evolución del 
entorno empresarial agrícola de estas zonas.

Imagen que simbolice el proyecto

Elaboración propia 
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Resumen 
En un contexto actual, caracterizado por un alto flujo 
de información, se hace necesario promover la 
generación, transferencia y aplicación de nuevo 
conocimiento, facilitando con ello la transformación 
del conocimiento que conlleva analizar modelos 
pertinentes y acordes a la creación de valor dentro 
de las organizaciones. La propuesta de investigación 
se presenta como una alternativa para medianas 
empresas del sector servicios, las cuales pueden 
puedan desarrollar alternativas estratégicas para la 
generación y gestión del conocimiento, así como 
programas de formación que permitan generar valor 
tanto para sus clientes internos mediante  reskilling y 
upskilling, entendidos estos como: reskilling 
aprender conjuntos de habilidades completamente 
nuevos que lo llevarán a nuevos puestos de carrera, 

mientras que Upskilling es aprender nuevas 
habilidades que lo ayudarán a mejorar la posición 
actual.  (Sivalingam & Mansori, 2020); y para sus 
clientes externos mediante el fortalecimiento de su 
conocimiento que se trasladen en productos y 
servicios. En el desarrollo de esta, se busca proponer 
procesos diferenciadores que aporten a la 
generación de valor y que puedan aportar desde la 
gestión del conocimiento a crear innovación, así 
como definir elementos de formación para 
desarrollar competencias en los colaboradores 
como una oportunidad de crecimiento y 
aceleramiento empresarial. Bajo esta propuesta se 
aspira definir modelos de gestión de conocimiento 
que permita contribuir al logro de objetivos 
propuestos.
 
Metodología utilizada
Para el desarrollo de esta se propone una 
metodología mixta de corte cuasi experimental. 
Desarrollada en dos momentos. En primer lugar, 
hacer un diagnóstico situacional de la empresa en 
relación con las competencias, habilidades y 
capacidades organizacionales, así como las 
habilidades gerenciales para hacer frente a la 
gestión del conocimiento; y en un segundo 
momento, el desarrollo y experimentación de un 
modelo de gestión de conocimiento aplicable a 
empresas medianas de servicios y la muestra será 
seleccionada por conveniencia.



La primera parte se propone de acuerdo a 
(Rodríguez Jiménez & Pérez Jacinto, 2017), poner en 
contacto los objetos y fenómenos reales 
proporcionando pistas para formular hipótesis y 
datos para la construcción de conocimientos 
conduciendo a la verificación de la hipótesis 
formuladas, para lo cual se recurre a la elaboración 
de un instrumento diagnostico que facilite la 
recolección de datos acerca de la situación actual de 
las competencias y habilidades profesionales y la 
formulación de una propuesta de formación para las 
empresas del sector servicios objeto de estudio.

Para la fase diagnóstica se establece la realización 
de una lista de chequeo bajo un listado de preguntas 
que permita validar el cumplimiento de las 
actividades o programas de formación en 
competencias para que permita fortalecer a futuro 
las estrategias de UpsKilling y Resklling. EL 
diagnostico se hace bajo un modelo propio 
desarrollado por los investigadores que pueden 
adaptarse y aplicarse de a las empresas objeto de 
estudio.
 
Hallazgos hasta la fecha
La gestión de conocimiento sirve como referencia 
para implementar alternativas estratégicas de 
innovación y cambio, es así como se encuentran 
pensadores de la gestión administrativa como 
Druker, Strassman, y Senge quienes enfatizaron en la 

creciente importancia de la información y el 
conocimiento explícito como recursos organizativos 
(Druker y Srtrassman); y el énfasis en la dimensión 
cultural de la gestión de conocimiento que se 
propone bajo el “learning organization” (Senge) 
(Valhondo, 2010, pág. 23). Igualmente, teóricos 
japoneses como Nonaka Y Takeuchi, quienes definen 
el espiral del conocimiento, a partir de la 
interrelación existente en las organizaciones del 
conocimiento tácito (de las personas) y el explícito (de 
las organizaciones). (Valhondo, 2010, pág. 36). En 
este sentido es importante la distinción que realizan 
Nonaka y Takeuchi acerca del abordaje de la gestión 
del conocimiento. Según ellos, en Occidente la 
gestión del conocimiento se aborda desde una 
actividad direccionada hacia los objetivos 
analizando conjunto de datos más o menos 
estáticos en un ambiente estático. Mientras la 
propuesta oriental se centra en torno a técnicas 
dinámicas que fomentan la evolución del propio 
conocimiento en el sentido de recopilación de 
información, extensión del conocimiento en la 
organización, y el transcurrir del tiempo en la 
ejecución del mismo. (Valhondo, 2010, pág. 37).
 
De acuerdo a (Angulo R., 2016), la gestión del 
conocimiento se puede entender como la capacidad 
de administrar eficazmente los flujos de 
conocimiento al interior de la organización para 
garantizar su acceso y reutilización permanente, con 



lo cual se estimula la innovación En el transcurrir del 
abordaje de las teorías de la gestión del 
conocimiento, igualmente se han consolidado 
modelos que han permitido la aplicación práctica de 
estos en las empresas, con lo cual se facilita el 
desarrollo de los mismos. Modelos fácilmente 
aplicables en contextos empresariales actuales y 
que sirven como punto de partida para retar a los 
directivos, teniendo en cuenta que la gestión del 
conocimiento consiste en un conjunto de procesos 
sistemáticos (identificación y captación del capital 
intelectual; tratamiento, desarrollo y compartimiento 
del conocimiento; y su utilización) orientados al 
desarrollo organizacional y/o personal y, 
consecuentemente, a la generación de una ventaja 
competitiva para la organización y/o el individuo. 
(Rodríguez Gómez, 2006, pág. 29).
 
En ese sentido el desarrollo de un modelo de gestión 
del conocimiento se asocia también a identificar y 
reconocer los componentes culturales, tecnológicos 
y estructurales de la organización, permitiendo que 
la alternativa ideal sea una conciliación de las áreas 
empresariales. Es así como a partir del instrumento 
se ha permitido llegar a los siguientes hallazgos.

En el 32% de las empresas se manifiesta la 
existencia de una cultura organizacional, la cual es 
una fortaleza que permite establecer el 
establecimiento de nuevos programas de formación 

o de modelos de gestión estratégica.
 
El 78% de los encuestados se manifiesta que la 
formación es eventual, dando pie a desarrollar 
programas de formación donde se fomenten el 
desarrollo de competencias bajo modelos de 
reskillin y upskilling que estén enfocadas a fortalecer 
las competencias laborales para los retos de los 
próximos años.

La ventaja de los procesos de formación es que en 
buena medida se aplican directamente a los 
procesos de la empresa, esto se encamina a 
fortalecer la productividad de la empresa. En el 94% 
de los casos, las empresas siempre o casi siempre 
practican los conocimientos adquiridos en sus 
procesos.

La ventaja competitiva hoy en día, esta mediada por 
la generación de valor a partir de la transferencia de 
conocimiento organizacional. Entendido que este no 
es solo el que se relaciona con los procesos internos 
de la empresa, sino también aquellos que se 
relacionan con las habilidades y competencias 
propias de las personas. En el 100% en las empresas 
investigadas establecen que existe una cultura 
orientada a compartir las capacidades y 
habilidades.
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Resultados esperados
Los resultados tienen relación con los beneficios que 
pueden generarse de un plan de gestión de 
conocimiento, teniendo presente la posibilidad de 
desarrollar un modelo que sea de fácil comprensión y 
aplicación para las medianas empresas, a partir de 
una propuesta que permita aplicar dicho modelo con 
indicadores de operatividad y beneficio para la 
empresa generando así mismo un programa de 
recambio generacional y aprendizaje organizacional. 
 
De esta forma se contribuye para la adecuada gestión 
y diagnóstico de competencias, de manera que apoye 
en la gestión y transferencia de conocimiento 
mediante un programa de formación que permita 
trabajar bajo modelos de upskilling y reskilling con 
metodología de gamificación, con desarrollo de 
juegos que apunten a competencias de liderazgo, 
toma de decisiones, análisis de entorno, pensamiento 
sistémico, entre otras.
 
El modelo de gestión de conocimiento requiere de un 
compromiso institucional que este encaminado a 
lograr los objetivos organizacionales. Si bien la 
productividad puede lograrse por diferentes vías, es 
importante considerar la importancia que amerita 
para las organizaciones recopilar, almacenar y 
transmitir el conocimiento, de forma que aporten en la 
generación de nuevo conocimiento de valor para la 
empresa.
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Resumen 
La Responsabilidad Social (RS) en las últimas 
décadas se ha convertido en un tema ineludible 
para cualquier empresa porque entiende con su 
influencia fuera y dentro de la misma organización. 
Es por ello que la pretensión es determinar qué 
acciones de RS ayudan a la producción y gestión de 
la felicidad de los empleados y cómo la misma 
organización genera satisfacción y bienestar de sus 
colaboradores, variables que suman felicidad y 
hacen parte de su estrategia interna de RS. Como 
resultado se deben evidenciar qué actividades, 
actitudes, prácticas, programas y proyectos de RSO, 
mejoran de manera meridiana la felicidad del 
colaborador dentro de la organización.

Metodología 
Debido a las características del fenómeno que se 
aborda en este proyecto, se opta por una 
metodología mixta; lo anterior se debe a que, a lo 
largo de la investigación, se analizarán datos 
numéricos, textuales, verbales y simbólicos. 
Posteriormente, dichos datos se integrarán y con 
base en ello, se planteará una discusión articulada 
de los mismos que permita realizar inferencias con 
el fin de alcanzar una mayor comprensión de lo que 
es la Responsabilidad Social Interna en la 
organización y su influencia en la felicidad laboral de 
los colaboradores de la Pyme Inversiones Triv3ntto. 
Una de las principales ventajas de la metodología 
mixta de investigación es que implica una 
interacción y potenciación de las metodologías 
cuantitativa y cualitativa; adicionalmente permite 
conservar las estructuras y procedimientos de 
ambas, a la vez que facilita una integración 
sistemática para comprender de manera más 
integral el fenómeno investigado.

Hallazgos encontrados hasta la fecha
Luego de aplicar la encuesta validada por expertos 
se ha podido llegar a los siguientes hallazgos 
parciales: El rango de edad de las personas 
encuestadas fue del 48% entre los 18 y 30 años, el 
35% entre los 31 y 40 años, el 13% entre los 41 a 50 
años y el 3% más de 51 años.  La mayoría de ellos, el 
57%, llevan en la empresa entre 1 y 3 años; siguen 
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con un 31% quienes han trabajado entre 4 y 6 años. 
A la pregunta ¿considera importante que existan en 
la empresa beneficios laborales o compensaciones 
no económicas que hagan parte de las políticas de 
Inversiones Triv3ntto?, los colaboradores 
respondieron: 55% importante, 24% muy importante 
y el 20% algo importante. En la cuestión si el 
colaborador considera importante que la empresa 
ofrezca oportunidades para su desarrollo 
profesional o el de sus familiares Los encuestados 
respondieron 56% importante, 35% muy importante 
y el 8% algo importante. Y con respecto a la 
pregunta si como colaborador considera que para la 
empresa es importante favorecer la estabilidad 
laboral de sus colaboradores, se obtuvieron las 
siguientes respuestas el 64% importante, el 33% 
muy importante y el 2% algo importante.
Estas son algunas de las preguntas que contenía la 
encuesta y cuyas respuestas servirán de insumo 
para la discusión de la investigación.

Resultados e impactos esperados 
Cuantificar el impacto de la felicidad en la 
organización, así como identificar las estrategias 
que son inductoras de la felicidad laboral en las 
organizaciones y sus respectivas variables. Otro 
resultado es poder entender cómo se aplica la 
responsabilidad social al interior de la organización 
y cómo genera un impacto en los empleados. Al 
final se genera una metodología para medir el 

impacto de la felicidad y el impacto en la cultura 
organizacional a la vez que el estudio se convierta 
en un referente para las organizaciones Pymes, 
donde se evidencie la RSO mediante acciones que 
llevan a la productividad y rentabilidad de las 
organizaciones, así como la felicidad laboral. 

Conclusiones Parciales
Las tendencias con respecto a las respuestas 
demuestran la percepción de los colaboradores con 
respectos a las actividades, y gestiones de la 
organización que impliquen RS y felicidad laboral:
Son importantes, pero no lo suficiente, las 
respuestas oscilan entre un 45 y 55% lo que indica 
que casi la mitad de los empleados consideran de 
bajo impacto las acciones de bienestar como 
operantes de RS y por ente de felicidad laboral.
El 60% sostiene que son pocos los reconocimientos 
que se efectúan por hacer bien el trabajo, lo cual 
deberá ejercer un estado de aletargamiento laboral.
En cuanto a las políticas de bienestar 
implementadas por la organización, un 42% las 
consideran medianamente adecuadas, lo que 
podrá incurrir en desinterés o desmotivación laboral.
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Resumen 
El emprendimiento femenino en la ciudad de 
Medellín se ha dado por diversos factores 
motivadores. Las mujeres que marcaron la pauta, 
fueron aquellas que, por la necesidad económica 
para sostener sus familias, crearon pequeños 
negocios relacionados con gastronomía o con 
comercialización de productos. Sin embargo, un 
número considerable de mujeres a partir del siglo 
XXI y gracias a su formación académica, 
comenzaron a crear emprendimientos de cara a las 
necesidades que planteaban los diversos sectores 
de la sociedad, tanto en venta de productos como 
de servicios. En este orden de ideas, la presente 
investigación busca caracterizar a la población 
femenina emprendedora de universidades de la 
ciudad de Medellín.

Metodología
La investigación se realiza a partir de una 
metodología mixta que incluye la aplicación de 
encuestas y entrevistas semi estructuradas, con el fin 
de determinar aquellos factores motivadores que 
llevan a las estudiantes y recién egresadas de la IES a 
emprender por oportunidad.  

Para llevar a cabo la presente investigación se hizo 
inicialmente una revisión bibliográfica que permitiese 
analizar diferentes teorías y ópticas sobre el tema 
objeto de estudio. Seguidamente, se hizo una 
selección de estudiantes emprendedoras de la 
ciudad de Medellín, pertenecientes a la Universidad 
Nacional de Colombia, la Universidad EAFIT, la 
Universidad Pontificia Bolivariana, la Fundación 
Universitaria María Cano y la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia. 

Hallazgos encontrados hasta el momento
En concordancia con la metodología propuesta y 
conforme a los tiempos establecidos para el 
proyecto, entre los meses de mayo y junio, previa 
validación del instrumento, se aplicó la encuesta a 
estudiantes y recién egresadas de las siguientes IES. 
Los datos arrojados en ella, son un insumo 
importante dentro de la investigación teniendo en 
cuenta que podrán identificarse factores principales 
en materia de intención, apoyo y sincronía entre lo 
ofrecido por las universidades y lo recibido por las 
estudiantes desde las áreas de emprendimiento

7Código CIDE 024112012-2021-311 



De acuerdo con la información recibida, las mujeres 
emprendedoras objeto de estudio oscilan en un rango 
de edad de entre 20 y 40 años; un 56% de ellas 
manifiestan como estado civil soltera y el 65% no tienen 
hijos. Estos resultados serán criterios definitivos para 
determinar hasta dónde estos elementos sobresalen al 
momento de tomar la decisión de emprender por 
oportunidad. 

En cuanto a las condiciones económicas de las 
mujeres, se observa que aproximadamente un 43% de 
estas pertenecen al estrato 3, el segundo porcentaje 
siendo un 14% en estrato 4, el porcentaje restante se 
encuentra en los demás estratos, especialmente en 
estrato 5 y 6. Un 40% de estas mujeres encuestadas 
recibieron apoyo de su familia para financiar los 
recursos de sus estudios superiores. De otro lado, 
sobresale que un 20% realizó sus estudios con recursos 
propios, un porcentaje del menos del 10% con becas.

De otro lado y como hallazgo parcial, se evidencia que 
el sector económico en el que se crean los proyectos 
tiene un alto porcentaje, un 30% relacionado con 
creación de emprendimientos de carácter profesional, 
científico y técnico donde se incluyen servicios de 
belleza, de educación y de salud, un 20% con 
emprendimientos relacionados al comercio  y un 15% 
con industria manufacturera donde se incluye 
alimentos y productos para mascota, sin embargo, no 
deja de ser relevante mencionar algunos 

emprendimientos de las mujeres encuestadas en áreas 
como agricultura y construcción. Por otro lado, si bien 
no es el sector que más se menciona, se resaltan los 
emprendimientos con componente tecnológico e 
innovador, en emprendimientos sobre biotecnología e 
iniciativas sostenibles

Los emprendimientos de este grupo de mujeres 
consultado en la investigación se encuentran en su 
mayoría entre 1 y 3 años de creación, en un porcentaje 
del 34%, seguido por un 21% entre 0 y 1 año y en un 
porcentaje bajo, 4 emprendimientos con más de 5 años 
de creación. Adicionalmente un poco más de la mitad, 
un 52% de los emprendimientos se encuentran 
legalmente constituidos mientras que la otra mitad no. 
Pasa lo mismo con la vinculación de socios a su 
emprendimiento, un poco más de la mitad de los 
emprendimientos de las mujeres, un 54% tienen socios.

En lo que queda faltando por finalizar el proyecto, se 
espera analizar otros datos relacionados con el 
acompañamiento institucional,  su percepción sobre su 
emprendimiento y su trayectoria, para así alcanzar los 
resultados esperados. 

Resultados esperados
Como resultado principal, se espera identificar los 
factores que caracterizan a las mujeres 
emprendedoras de las IES de la ciudad de Medellín y 
definir elementos de análisis que permitan, en una 
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posterior investigación, determinar el impacto del 
emprendimiento femenino en la región, tanto a nivel 
económico como social y cultural. 

El proyecto tiene valor agregado de conocimiento en 
dos sentidos: en primer lugar, se identificarán las 
condiciones actuales de las mujeres emprendedoras 
trabajadores en la ciudad, y, en segundo lugar, se 
busca tener una lectura interdisciplinaria sobre la mujer 
emprendedora. A partir de los resultados, se 
propondrán un conjunto de estrategias de 
fortalecimiento empresarial basadas en dinámicas de 
emprendimiento y de género.

Tomada de; freepik.es 
https://www.freepik.es/foto-gratis/sastre-mujer-trabajando-tela-cuero_9320709.htm#query=mu
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Resumen
La Fundación Universitaria María Cano es una 
institución de educación superior, que ofrece 
servicios de educación, extensión e investigación. 
Para la institución como generadora de 
conocimiento es imprescindible considerar este 
como una bien intangible y de alto valor que permite 
aportar a la generación de nuevo valor y 
conocimiento. Por ello el proyecto propuesto se 
enmarca en conocer los aspectos claves que 
generan valor a procesos formativos y 
administrativos de la institución con el fin de llegar a 
un modelo que sea aplicable a procesos 
estratégicos y de apoyo de la institución. Para ello 

mediante una metodología mixta se busca hacer un 
levantamiento de un diagnostico frente a los 
procesos y actividades que cada cargo asociado al 
proceso maneja, así como las lecciones aprendidas 
en el proceso, con el fin de definir un modelo que sea 
de fácil acceso y utilización a todas las personas de 
la institución sin restricción de cargo de manera que 
sea puedan aprovecharse las experiencias 
individuales y organizacionales que alimentan el 
conocimiento organizacional. 

Metodología utilizada 
El proyecto tiene un enfoque mixto, dado que se 
utilizarán instrumentos para levantar información 
cualitativa y cuantitativa. Además, un diseño no 
experimental de corte transversal, pues los datos se 
recolectarán en un tiempo y momento único. 

Para el enfoque cuantitativo, se tiene como 
población colaboradores administrativos de la 
Fundación Universitaria María Cano, con los cuales 
se levantará el inventario de capacidades. 

En el enfoque cualitativo: la población son los 
directivos de la Institución, quienes, mediante una 
entrevista semiestructurada, tiene como propósito 
diagnosticar los flujos de conocimiento y si hay 
flujogramas o mapas de conocimiento al interior de 
la institución. 



- Teórico-conceptual (conceptos institucionales)
- Benchmarking
- Diagnóstico interno
- Flujos de conocimiento
- Inventario de capacidades
- Análisis de bitácoras
- Sistema de información
- Encuestas y entrevistas (personal clave)
- Análisis plan de desarrollo
- Informe diagnóstico

Fase I
Diagnóstico Interno

- Propuesta para la implementación del modelo de 
gestión del conocimiento (técnica, administrativa, 
comunicacional y financiera).

Hallazgos hasta la fecha 
En el proceso de benchmarking como parte de 
identificación de las mejores prácticas, las cuales 
permitan tener un acercamiento a un modelo final, 
es importante reconocer cuales son los modelos de 
gestión de conocimiento que se adecuan a los 
procesos en la gestión educativa.

En los modelos de gestión de conocimiento es 
pertinente hacer distinción entre aquellos que se 
aplican o se implementan en las empresas, y 
aquellos que han de ser implementados en 
instituciones universitarias, las cuales en muchos 
casos recurren a modelos propios diseñados para 
satisfacer sus propias necesidades. 

Para las universidades es importante comprender 
que, la importancia de la educación superior no sólo 
reside en la transferencia de conocimientos, sino que 
debe responder a la optimización y reorganización 
de los procesos internos y externos (Jama 

Fase III
Propuesta de Implementación

- Flujograma de conocimientos
- Diseño mapas de conocimiento
- Validación con personal interno (clave)
- Validación con expertos
- Ajustes y modificaciones sugeridas en el proceso de 
validación
- Documento con el modelo de gestión del conocimiento

Fase II
ModelamientoDiseño de estrategias



Zambrano, 2018).
Tabla 1. Modelos de gestión de conocimiento 
universitario.(González Millán & Rodríguez Díaz, 
2017)

Caso Autor y año Definición del modelo Variables del modelo

Universidad del 
país 

Vasco-euskal 
erico 

Universitatea 
(UPV/EHU)

Universidades y 
OPI de la 

comunidad de 
Madrid-universid
ad Autónoma de 

Madrid

Gestión del 
conocimiento 
aplicado a la 
Universidad 

Pública de Perú

Permito crear comités mixtos de 
investigadores y empresarios, 
incremento de conocimiento, 

transferencia de conocimiento y 
protección a resultados de 

investigación
Se centra en el capital intelectual 
(CI), basado en intelec-Euriforum.

Identifica mapas de 
conocimiento, la caracterización 

de necesidades de 
competencias, tipificación y 

transmisión de flujos de 
conocimiento (tácito y explícito)

Gestión universitaria tradicional
Gestión de procesos de calidad

Gestión de la información
Gestión del conocimiento

Determinación de relaciones 
entre recursos

Observación de resultados. 
Actividades

- Soporte de Benchmarking
- Evaluación estadística de 

correlaciones de procesos de 
investigación

Discrimina el proceso:
Análisis de la situación actual

Desarrollo de una estrategia de 
conocimiento

Diseño de una arquitectura de 
conocimiento

Implementación
Seguimiento y mediciones.

Rodríguez (2001)
Bueno (2001)

Diaz (2003)



Resultados esperados 
En el desarrollo del modelo de gestión de 
conocimiento se propone hacer un diagnóstico que 
permite evidenciar las claves en el proceso de 
generación de conocimiento. Para los factores que 
influyen en la gestión de conocimiento, se propone 
considerar como elemento crítico, el proceso 

Caso Autor y año Definición del modelo Variables del modelo

Universidad de la 
República 

Bolivariana de 
Venezuela, caso 

UNELLEZ

Un modelo de investigación 
centrado en la conversión de 
conocimiento tácito a explícito 

(del investigador a los 
investigadores) y viceversa, a 
través del uso de las TIC y el 
desarrollo del CI en pro de la 

competitividad sostenible.

Desarrollo por etapas
Definición de los objetivos

Conformación de la base de 
datos

Alimentación y mantenimiento 
de la base de datos

Motores de búsqueda temática
Red de investigadores

Universidades de 
la República de 

Cuba

Experiencia con 17 IES en Cuba, 
basada en trabajo en red, 
internet, aseguramiento 

bibliográfico y labor académico 
de estudiantes con base en la 

gestión de la información. 

Se configura en el siguiente ciclo
Virtualización como forma de 

comunicación
Definición de las capacidades 

básicas
Infotecnología en la educación 

superior
Educación a distancia 

Garrido (2002)

Torricela y 
Fernández (2002)

relacionado con la gestión de conocimiento de Tácito 
a Explicito, en la cual se espera que las personas 
realizan las actividades de codificación. Por esta 
razón, identificar los elementos y acciones que llevan 
a que se establezca el repositorio, documentación y 
lecciones aprendidas de las tareas del día a día.
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Constructo Dimensiones Variables Subvariable

Modelo de 
Gestión del 

conocimiento 
para la María 

Cano

Creación

Codificación

Apropiación

Reutilización

Conocimiento crítico
Compartir de experiencias

Nuevas acciones

Repositorio
Documentación

Lecciones aprendidas

Tácito a tácito

Tácito a explicito*
Elemento crítico

Explícito a explicito

Explícito a tácito

Posterior a identificar los elementos que hacen parte 
de la codificación, se continua con el acercamiento a 
la población objeto de estudio para hacer el 
levantamiento de la información de manera que 
permita al equipo investigador conocer las acciones 
y actividades del día a día que están encaminadas a 
la gestión del conocimiento y si esta tiene alguna 
“estandarización” o si son actividades individuales. 
De esta forma se llega al propósito de realizar un 
modelo que permita dinamizar la información al 
interior de la universidad dentro de la gestión de 
conocimiento.
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Resumen 
En el mundo actual, la calidad certificada es una 
ventaja competitiva para la supervivencia 
institucional, de ahí que los estudios de impacto en 
la formación de graduados son un insumo muy 
importante para la toma de decisiones estratégicas. 
La búsqueda permanente de la calidad en los 
programas que ofrecen las IES tiene como propósito 
final formar profesionales que cumplan con los 
requerimientos que la sociedad, la empresa y el 
mundo actual demandan. Para esto, la María Cano 
debe de realizar el seguimiento de sus graduados 
como un medio importante para evaluar la calidad 
de la formación ofrecida y obtener información que 
le permita conservar y mejorar los estándares de 
calidad de sus programas y de la institución como 
tal (FUMC, 2017). Como es mencionado por Barcos 

(2007):

En la actualidad es clara la importancia de la 
medición y valoración del impacto de la formación 
de sus graduados como un factor básico en la 
obtención de su acreditación y también para 
resolución de desafíos crecientes en un mundo 
cambiante. El entorno donde se desarrollan las 
actividades en las IES se vuelve cada vez más 
complejo, la creciente globalización, el proceso de 
internacionalización, el incremento de la 
competencia en los mercados educativos y 
laborales, la rapidez en el desarrollo de las 
tecnologías de información, el aumento de la 
incertidumbre en el entorno y en el caso educativo, 
el acceso universal a los procesos de enseñanza - 
aprendizaje, los cambios en el sistema y la 
implementación de procesos de autoevaluación, 
acreditación y convergencia originan, que la 
información derivada del impacto de formación se 
convierta en un elemento clave para la gestión, así 
como para la supervivencia y crecimiento 
institucional  (pag. 300).

Los beneficios para la institución, en su proceso de 
autoevaluación, son los siguientes:
• Acceso rápido a la información una vez aplicado el 
modelo.
• Posibilidad de planear y generar proyectos 
institucionales soportados en los indicadores 



derivados del modelo. 
• Generación de informes e indicadores, que 
permiten la toma de decisiones que impacten 
directamente a la formación de estudiantes.
• Garantizar la trazabilidad de la información para el 
mejoramiento continuo del proceso educativo.

Metodología utilizada
El enfoque de esta investigación, es mixto debido a 
que un estudio del impacto de la formación de 
pregrado en los egresados requiere de índices, 
distribuciones porcentuales e indicadores 
cuantitativos que permitan la medición; también se 
realizaran grupos focales (técnica cualitativa) para 
identificar la apreciación de los egresados de la 
María Cano. Es, además, un proyecto de campo por 
el método de recolección de información, y se 
realizarán encuestas a una muestra representativa 
de la población de egresados de la María Cano.

Asimismo, el diseño es no experimental, transversal 
y descriptivo, debido a que no hay control de 
variables, se toman en el contexto natural, y los 
datos se recolectarán en un solo momento y en un 
tiempo único.  El fin de este método, es indagar la 
incidencia y los valores en que se manifiesta una o 
más variables, diseño que se ajusta correctamente a 
esta investigación.

El muestreo utilizado es probabilístico, aleatorio 

estratificado proporcional, para lo cual se tomó 
como referencia información suministrada por 
Vicerrectoría de Extensión de la María Cano.  

Hallazgos hasta la fecha
A la fecha se ha realizado trabajo de campo en la 
sede Popayán, llevando a cabo 10 entrevistas a 
profundidad con el sector empleador, 3 grupos 
focales con la participación de un total de 20 
egresados de diferentes cohortes del programa de 
Fisioterapia de la sede, adicionalmente, durante la 
participación en el evento de relacionamiento con el 
sector empleador de la sede Popayán, se aplicaron 
encuestas a 24 empleadores.
En esta primera etapa de recolección de información 
ya se han realizado hallazgos relevantes, 
preliminarmente, se evidencia un importante 
posicionamiento y reconocimiento del profesional de 
fisioterapia de la María Cano, destacando 
competencias desde el ser como el compromiso la 
ética y la responsabilidad social.   
También el sector empleador resalta la importancia 
del proceso de prácticas en la formación, resaltando 
la decisión institucional de regresar a 10 semestres 
para fortalecer las competencias profesionales. 
En el momento el proyecto aún está en fase de 
trabajo de campo, se realizarán las mismas 
actividades en las sedes Cali, Neiva y Medellín.
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Resultados esperados
Mediante el estudio de percepción del impacto de 
los egresados y de los empleadores, la María Cano 
podrá evidenciar la pertinencia, la calidad de sus 
programas y la alineación de sus servicios 
educativos frente al propósito misional. 
La investigación utiliza información secundaria para 
conocer el comportamiento del contexto sobre 
situaciones que pudieran ser comparables; 
también, a fuentes primarias mediante encuestas 
electrónicas sobre una muestra estadística 
estratificada de la población. 
El estudio se concentra en indagar aspectos 
generales y particulares relacionados con la 
población de graduados de los programas de 
Administración de Empresas, Contaduría Pública, 
Fisioterapia, Fonoaudiología, Psicología y el 
programa de Ingeniería de Sistemas. La indagación 
permitirá obtener resultados de variación en 
aspectos de tipo demográfico, emprendimiento, 
investigación, laboral y académico de los 
graduados, así como la percepción de satisfacción 
con el programa respectivo y los servicios de la 
Institución por parte de graduados y empleadores.




