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1. Introducción  

Las emisiones de gases de efecto 

invernadero debidas al hombre rompen 

con el equilibrio natural del sistema 

climático, y generan un paulatino 

calentamiento que se está presentando 

en la atmósfera y en la superficie de la 

tierra como consecuencia de dicho 

desequilibrio. 

En respuesta a la necesidad de predecir 

el impacto que genera tal fenómeno, se 

han generado una gran variedad de 

paradigmas, algunos de los cuales 

intentan explicar de manera precisa el 

comportamiento del sistema para 

concientizar a la sociedad de la 

necesidad de implementar políticas que 

prevengan las consecuencias adversas  

del fenómeno. En contraposición, 

existen otras perspectivas que plantean 

la política de esperar y mirar qué pasa 

con el sistema para actuar cuando se 

observen las consecuencias reales. 

El objeto de este trabajo se concibe 

partiendo de la necesidad de 

representar este complejo sistema, 

simulando su comportamiento a largo 

plazo para abrir la posibilidad de 

extraer inferencias acerca de él y 

proponer soluciones al problema. 

 

2. Marco teórico 

 

 

 

El calentamiento global se produce por 

un desequilibrio entre los flujos de 

energía entrante y saliente del sistema 

climático (Hansen, 2004). Este 

desequilibro, en el cual la energía que 

entra desde el sol a la atmósfera es 

mayor a la que sale de ella, produce 

una acumulación de calor que, con un 

retardo (Sterman, 2006), se ve reflejada 

en un incremento en la temperatura de 

la superficie de la tierra. 

La retención de la energía saliente es 

causada por un incremento en los  

 

 

niveles normales de gases de efecto 

invernadero que, debido a su opacidad 

a la radiación reflejada por la tierra 

hacia el espacio, la capturan, 

manteniéndola dentro de la atmósfera 

(Hansen, 2004). 

La atmósfera está compuesta en gran 

parte por nitrógeno y oxígeno. Estos 

dos gases representan el 99% de su 

composición. Los gases de invernadero 

se encuentran en el 1% restante y son 

los causantes del incremento en la 

temperatura (IPCC, 2001). Entre los 

principales gases se encuentran el 

dióxido de carbono (CO2), óxido 

nitroso (N2O), metano (CH4), ozono 

troposférico (O3) y aerosoles.  

El gas de efecto invernadero más 

abundante es el dióxido de carbono y 

su contribución es mayor al 70% del 

total de absorción de radiación. 

 

2.1. Modelos existentes 

Con el fin de generar políticas que 

busquen dar solución al problema del 

calentamiento global y de representar 

el problema desde una perspectiva más 

fácil de entender, se han construido a 

través de la historia diversos modelos 



validados mediante las herramientas 

emergentes. 

Uno de los principales modelos en la 

actualidad es el planteado por Sterman 

y Booth Sweeney (2006), el cual es 

abordado mediante la dinámica de 

sistemas. Con base en este modelo se 

han llevado a cabo investigaciones 

sobre la concepción que la sociedad 

tiene acerca del efecto invernadero, 
concluyendo que incluso personas con 

un alto nivel de educación no 

comprenden este fenómeno, 

cuestionando los paradigmas globales 

sobre el calentamiento. 

Moxnes (2004) por su parte confirma 

la desconsideración de la sociedad por 

las causas y consecuencias del cambio 

climático y la sobre utilización de 

recursos renovables. 

Partiendo de un modelo de flujos y 

niveles simple de emisiones y 

absorciones sobre las concentraciones 

de gases de efecto invernadero, y su 

efecto en los cambios de la temperatura 

de la superficie. Hansen y otros (2000) 

proponen tres causas relevantes del 

problema de calentamiento, las cuales 

comprenden el CO2, CH4 y los 

aerosoles. Además plantean políticas 

de mejoramiento de emisiones de gases 

de invernadero y analizan su impacto 

en la sociedad. 

 

3. Planteamiento del problema 

El hombre, en los procesos propios de 

la actividad industrial, emite 

inevitablemente gases de efecto 

invernadero que desestabilizan el 

equilibrio natural entre las emisiones y 

absorciones de dichos gases. Aunque la 

proporción que éstos representan en la 

atmósfera es pequeña, sus efectos son 

considerables y el impacto que generan 

en varios subsistemas es importante. 

Dicho impacto puede generar 

consecuencias adversas para la 

sociedad y el ambiente en general tales 

como el deshielo de los polos, la 

migración de especies nativas y la 

extinción de arrecifes de coral entre 

otros. 

Los paradigmas de la sociedad en lo 

referente a las emisiones de gases de 

efecto invernadero disipan los retardos 

inherentes al proceso de calentamiento 

global, desconociendo a largo plazo las 

consecuencias de sus actividades 

cotidianas. 

El objetivo de este trabajo es encontrar 

una solución para la situación 

planteada, de tal manera que se puedan 

evitar las consecuencias perjudiciales 

que pueda producir el calentamiento, 

antes de que se hagan evidentes y se 

conviertan en condiciones imposibles 

de revertir. 

 

4. Metodología 

Para analizar el sistema atmosférico 

global se empleará la dinámica de 

sistemas, disciplina que permite 

analizar un sistema de manera general, 

observando claramente las relaciones 

entre las variables y los agentes que 

interactúan dentro éste. El propósito de 

este análisis es mostrar una tendencia 

general sobre las concentraciones de 

los gases de efecto invernadero y las 

consecuencias que estas 

concentraciones representan en la 

temperatura del planeta para poder 

inferir posibles políticas que mejoren el 

sistema. 

Para obtener inferencias coherentes en 

lo referente a las variables del modelo 

es necesario validar que cada 

parámetro y unidad de medida 

implementada coincida con mediciones 

lógicas, ya que la intención del modelo 

es reflejar condiciones reales del 

fenómeno. Para esto se emplearán 

cálculos realizados por grupos de 

investigación de la NASA, la NOAA y 

el IPCC, asegurando así su 

confiabilidad y coherencia con el 

sistema atmosférico. 

 



5. Modelo 

De manera generalizada se pueden 

esquematizar  las emisiones y 

absorciones de gases de efecto 

invernadero en la atmósfera, 

considerando las condiciones naturales 

y la influencia antropogénica sobre el 

sistema. Posterior a esta interacción 

entre agentes relevantes del modelo, se 

pueden observar los cambios sobre la 

temperatura media de la tierra a medida  

que transcurre el tiempo. 

En la Figura 1 se muestran los 

principales componentes del modelo 

así como las relaciones que éstos tienen 

dentro del sistema. 

En las Figuras 2 y 3 se muestran los 

modelos causales de los principales 

gases de efecto invernadero: dióxido de 

carbono (CO2), vapor de agua (H2O) 

metano (CH4), óxido nitroso (N2O) y 

fluorocarbonos. 

 

Figura 1. Componentes principales del modelo 

del efecto invernadero. 

 

6. Conclusiones 

Debido a que se puede realizar una 

representación del sistema, es posible 

analizar el modelo bajo condiciones 

críticas sin que esto conlleve a 

consecuencias reales permitiendo el 

análisis de múltiples escenarios para 

vislumbrar políticas viables. 

Por la misma naturaleza del sistema, 

éste posee retardos de largo plazo. Por 

lo tanto los impactos que generan las 

diferentes interacciones entre los 

agentes, se hacen visibles mucho 

tiempo después de que son causados, 

abriendo las posibilidades de que éstos 

sean irreversibles. 

El sistema climático hace parte de un 

entorno con el cual interactúa. Dado el 

alcance del modelado que se está 

realizando es posible que las políticas 

óptimas que se postulen para la 

solución del problema sean difíciles de 

implantar debido a la influencia que 

éstas puedan tener sobre otros sistemas.  
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Figura 2. Diagrama causal de los gases dióxido de carbono (CO2), vapor de agua (H2O) y metano (CH4). 
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Figura 3. Diagrama causal de los gases óxido nitroso (N2O) y fluorocarbonos. 

 

7. Referencias 

HANSEN, James y otros. 2000. Global 

warming in the twenty-first century: 

An alternative scenario.  En: 

10.1073/pnas.170278997. 

 

HANSEN, James. 2004. Defusing the 

global warming time bomb. En: 

http://www.sciamdigital.com/index.cf

m?fa=Products.ViewIssuePreview&A

RTICLEID_CHAR=87AA497D-2B35-

221B-

696443DCBCF961FC&sc=I100322 

 

INTERGUBERNAMENTAL PANEL 

ON CLIMATE CHANGE (IPCC). 

2001. Tercer Informe de Evaluación: 

Cambio climático 2001, La base 

científica. En: http://www.ipcc.ch 

 

MOXNES, Erling. 2004. 

Misperceptions of global climate 

change: Information policies. En: 

http://www.ifi.uib.no/sd/workingpapers

/WPSD1.04Climate.pdf.; ISSN:  1503-

4860 

 

 

 

 

 

STERMAN, John D y BOOTH 

SWEENEY, Linda. 2006. 

Understanding public complacency 

about climate change: adults’ mental 

models of climate change violate 

conservation of matter. En: Springer 

Science + Business Media. Vol. 80, 

Nos. 3 – 4; p. 213 – 238; ISSN: 0165-

0009 (Impreso) 1573-1480 (En línea) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿Cómo alcanzar sus OBJETIVOS 
con mayor SEGURIDAD?

Servicios de Auditoría Interna: Aseguramiento y Consultoría
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Enfrentando la incertidumbre: Sistema de Administración de Riesgos 
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Introducción al RIESGO, el CONTROL y la AUDITORÍA y su relación con el 
logro de los OBJETIVOS y la creación de VALOR.

El factor HUMANO de la Administración de Riesgos: entendiendo y 
gestionando la ACTITUD ante el RIESGO.

El Sistema de Control Interno.

El Sistema de Administración de Riesgos.

El rol de la AUDITORÍA INTERNA en la Dirección, el Riesgo y el Control.

Enfoque y alineación para el logro de los OBJETIVOS y la creación de VALOR.
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Servicios de Auditoría Interna: 

Aseguramiento y Consultoría 

Somos Proveedores de Servicios Externos relacionados con la Actividad de Auditoría Interna para ayudar a su organización a alcanzar sus
objetivos.
[1] CIA Review.  Part I.  Internal Audit Role in Governance, Risk, & Control.  Eleventh Edition.  Irwin N. Gleim.
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Enfrentando la incertidumbre: Sistema de Administración de Riesgos 

Los RIESGOS están inmersos en toda ACTIVIDAD.

“… La administración de riesgos se ha convertido en un proceso indispensable al emprender cualquier tipo 
de proyecto, al establecer las estrategias y los planes de desarrollo, al ejecutar los procesos del negocio, y 
al evaluar la gestión …”[1]  

Ponemos a su disposición talento humano calificado para la Administración de 
Riesgos, apoyado con metodologías, técnicas y herramientas que son aplicables a 
toda la Empresa o a Proyectos, Procesos, Objetivos o Áreas de la organización 
específicos.

Con nuestros servicios su empresa asegura no solo el cumplimiento de estándares 
normativos (AS/NZ 4390, NTC 5254, COSO ERM, SARO, ...), sino además, el 
desarrollo de sus actividades bajo condiciones de alta seguridad.

[1] Rubi Consuelo Mejía, Administración de Riesgos: un enfoque empresarial.  
Fondo Editorial Universidad Eafit.  2006.

Administrando el Cambio: Gestión de Proyectos

El éxito de los proyectos es crítico para el éxito de las organizaciones en cuanto el desarrollo de su Misión y 
Visión a través de sus Estrategias.  El Éxito se entiende como el cumplimiento de los objetivos en cuanto a 
alcance, plazos, costo y calidad. [1]

El portafolio de proyectos refleja dónde y en qué se están haciendo las inversiones y son éstas últimas las 
que realmente determinan en qué dirección se moverá la organización.

Gestión de Riesgos en Proyectos

 “La Gestión de Riesgos del Proyecto tiene como objetivos aumentar la probabilidad y el 
impacto de los eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto de los eventos 
adversos para los objetivos del proyecto. ”

Apoyamos su organización para que la Gestión de sus Proyectos se convierta en la 
Herramienta Estratégica que le permita alcanzar sus objetivos con mayor seguridad.

[1] A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK) 2004, PMI.

La Auditoría Interna, es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y 
consultoría diseñada para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización.  
Ésta ayuda a una organización a alcanzar sus objetivos aportando un enfoque 
sistemático y disciplinadopara evaluar y mejorar la efectividad de los procesos de 
Administración de Riesgos, Control y Gobierno”.
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Control

Objetivos

Avenida 37 Jardín # 78-02 Medellín - Antioquia, Colombia 

“El control es una actividad inherente a los seres humanos, quienes 
se unen para coordinar acciones que les permitan garantizar su 
supervivencia, mejorar sus condiciones de vida o conseguir sus 
propósitos individuales o como sociedad”.

Independientemente de la naturaleza de la entidad, pública o privada, 
el Sistema de Control Interno es un modelo con enfoque sistémico, 
integrador y dinámico, que interrelaciona todos los elementos que 
componen la organización, de tal forma que el control se convierta en 
parte inherente al desarrollo de las actividades y la entidad se 
desenvuelva en condiciones mas favorables para el cumplimiento de 
sus objetivos. 

[1] MECI – Modelo Estándar de Control Interno.  Programa de Fortalecimiento de la Transparencia y la Rendición de Cuentas en Colombia.  Auspiciado 
por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional – USAID.  A partir  del Decreto 1599 de 2005 fue adoptada legalmente por el 
Estado Colombiano y obliga a todas sus entidades públicas su adaptación e implementación.
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RESUMEN 
La incursión desde años atrás de las tecnologías de información (TI ) en las organizaciones 

conlleva efectos organizacionales (positivos o negativos). En ocasiones los efectos positivos 

son  fortuitos y no siempre se deben  a una buena gestión, pues habitualmente los proyectos 

tecnológicos no son adecuadamente planeados y proyectados debido a su carácter intangible y 

la dificultad para establecer mediciones que orienten la aprobación de la inversión.  El presente 

trabajo propone y desarrolla  una herramienta para apoyar la toma de decisiones en la 

organización referentes a la conveniencia de la inversión en  proyectos tecnológicos, teniendo 

en cuenta el impacto financiero y organizacional que este podría generar.  Dicha herramienta 

será  un modelo de simulación que sirve como instrumento a ingenieros y administradores de 

sistemas en el planteamiento y evaluación de alternativas en determinadas tecnologías, 

convirtiéndose en una herramienta práctica y dinámica con la cual puedan establecer las 

mejores posibilidades de inversión  en TI.  

 

PALABRAS CLAVES: Dinámica de sistemas, Tecnologías de Información (TI). 

 

 

1.  INTRODUCCION 

 

Las Tecnologías de Información (TI) han generado un gran impacto en las 

economías mundiales, ya sea a nivel del desarrollo de la industria, en la 

generación de ventajas competitivas o produciendo mejores niveles de vida para 

sus clientes. Este impacto ha dependido de cuáles, cómo y cuándo se han 

adoptado dichas tecnologías en los diversos sectores organizacionales y de 

cómo ellas han sido utilizadas en una mejor gestión de las empresas. Los 

proyectos de inversiones directamente relacionadas con el fin misional de la 

organización vienen acompañados de todo tipo de análisis económico-

financiero (rentabilidad, riesgos de inversión) previo a la aprobación de estos y 



su posterior implementación. Sin embargo, cuando la naturaleza de la inversión es 

en TI, la decisión, a pesar de ser clave para la rentabilidad de cualquier empresa, no 

suele ir acompañada de exámenes económicos previos, apoyados en herramientas que 

soporten la decisión, debido a la complejidad que presentan este tipo de proyectos en 

cuanto a la relación y cuantificación de sus variables endógenas, y a la limitada visión 

de los efectos que se generan en relación al entorno organizacional en general, ya que 

típicamente son abordados desde el punto de vista de soporte y solución de problemas 

inmediatos. 

 

Por tanto, se necesita establecer pautas que sirvan de orientación a las empresas sobre 

que proyectos concretar y herramientas que faciliten el juego con las variables 

involucradas. Una buena alternativa puede ser contar con un modelo de simulación de 

alto nivel que soporte y guíe la toma de decisiones al momento de enfrentar los 

proyectos informáticos y tenga en cuanta la dinámica del sistema. Al hablar de la 

dinámica de un sistema se hace referencia a que las distintas variables que se pueden 

asociar a sus partes, sufren cambios a lo largo del tiempo, como consecuencia de las 

interacciones que se producen entre ellas [1]. 

 

Este trabajo propone y desarrolla un modelo de simulación que contribuya al 

mejor soporte en la toma de decisiones en el desarrollo de proyectos de TI y 

sirve como instrumento a ingenieros y administradores de sistemas en el 

planteamiento y evaluación de alternativas en determinadas tecnologías, 

convirtiéndose en una herramienta práctica y dinámica con la cual puedan 

establecer las mejores posibilidades de inversión en TI, además de dar a 

conocer tal información en un lenguaje más acorde a los gerentes. El modelo 

obtenido es resultado de un proyecto de investigación, con el cual se pretende 

modelar los efectos organizacionales que puede causar la inversión en cualquier 

tipo de proyecto de Tecnologías de Información (TI) y de esta manera apoyar 

las decisiones tomadas por la gerencia informática.   
 

 

2.  MODELO DE SIMULACIÓN  PARA LA INVERSIÓN EN 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (TI) EN EMPRESAS ORIENTADAS A 

SERVICIOS 

 

2.1.  Conceptualización. 

 

Este trabajo se fundamenta en la metodología que plantea la dinámica de sistemas y el 

pensamiento sistémico, los cuales hacen referencia a la asociación que se puede hacer 

entre las diferentes variables que intervienen en un sistema, permitiendo observar el 

comportamiento y los efectos de estas a lo largo del tiempo, modelando a través de 

herramientas computacionales [4],[10].  

 

Generalmente, la dinámica de sistemas se utiliza para analizar el comportamiento de  

sistemas complejos los cuales se ven afectados por variables endógenas y exógenas 

que transforma y dinamiza su comportamiento, las cuales afectan a una totalidad y no 

una parcialidad del problema. Por esta razón el pensamiento sistémico plantea  “un 

marco conceptual, un cuerpo de conocimientos y herramientas que se ha desarrollado 



en los últimos cincuenta años, para que los patrones totales resulten más claros y para 

ayudar a su modificación” [5].  

 

El desarrollo de esta metodología comienza con el planteamiento del comportamiento 

del sistema a través de mapas mentales los cuales son representaciones (modelos) de la 

realidad. Sin embargo, estos modelos mentales no relacionan toda la información que 

una persona puede tener en su mente, de ahí la dificultad para resolver problemas de 

complejidad dinámica en sus mentes y la necesidad de realizar la simulación a través 

de un computador. Los pensadores sistémicos usan diagramas causales para mostrar la 

estructura de realimentación del sistema y estructuras genéricas para ilustrar los 

comportamientos comunes [11]. 

 

Por consiguiente el desarrollo de este trabajo comienza con la definición del problema 

que se quiere resolver, contextualizándolo, determinando los actores involucrados y los 

límites de dicho problema. Seguido a esta conceptualización, se plantea a través de 

diagramas causales el comportamiento dinámico del sistema, relacionando el conjunto 

de variables que intervienen y generando bucles de retroalimentación que permiten 

analizar su comportamiento (efectos) a lo largo del tiempo. Posteriormente se traduce 

el diagrama causal planteado a un diagrama de flujos y niveles (Forrester), el cual 

facilita el planteamiento de las ecuaciones que en si serán las que determinen el 

verdadero comportamiento del modelo, debido a que los números aún siguen siendo la 

base fundamental para la veracidad de cualquier hipótesis. La utilización del diagrama 

de Forrester en la cuantificación del modelo se debe a que combina técnicas gráficas y 

numéricas que hace que las condiciones iniciales que se establecieron en el modelo no 

se pierdan y siempre estén presentes visualmente para permitir un mejor 

establecimiento en la relación de las ecuaciones para cada variable. Para la 

determinación de las ecuaciones mencionadas anteriormente, es conveniente hacer uso 

de modos de referencia de todas las variables, para así poder trazar un gráfico de su 

comportamiento con el cual comparar y corregir errores que presente el modelo. Y por 

último se realiza la simulación en alguna herramienta computacional y se evaluúa su 

comportamiento en el tiempo. 

 

2.2.  Definición del problema y relaciones visibles 

 

En los últimos años, la preocupación de los departamentos de tecnología por demostrar 

que no son un gasto, sino una parte fundamental de la empresa ha ido en aumento. 

Cada vez más, los responsables de estos departamentos insisten en que invertir en TI es 

sinónimo de conseguir beneficios que impactan directamente en el negocio, con una 

ventaja añadida: las inversiones en TI son diferentes a las inversiones en otros activos. 

¿El motivo? En primer lugar, una inversión significativa en tecnología corresponde a 

un proyecto estratégico, con efectos a medio plazo sobre la cuenta de resultados y 

sobre el propio modelo de negocio en el que se asienta la actividad de la empresa. Esto 

concede a las TI un importante papel inductor en lo que a la evolución y el crecimiento 

de la empresa se refiere. Las implicaciones de las inversiones en TI pueden ser: 

 

 Alineación estratégica 

 Mejora de procesos 

 Adquisición de conocimiento 

 Re-educar a la organización  



 Administrar alianzas 

 Aumentar la capacidad financiera 

 

El modelo se plantea a partir de la visión de cuatro factores fundamentales, que hacen 

hoy en día a una organización competitiva, y de las premisas que nos plantea el 

mejoramiento continuo como son: el crecimiento, nuevos mercados, más 

diversificación, mejorar la tecnología para producir más, bajar los costos y así ganar 

mercado, mejorar el rendimiento, entre otros.  Dicho planteamiento se puede observar 

en la figura 1. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 Elementos de competitividad organizacional 

 

El modelo planteado en la Figura 2, es una primera aproximación donde se muestra la 

relación causa/efecto que se pretende reflejar de los proyectos de TI a ser implantados 

en una organización, a nivel financiero y  organizacional. El modelo permite visualizar 

como la empresa busca un progreso organizacional en el tiempo, a través de la 

adquisición de nuevo conocimiento aplicado mediante los proyectos de TI, capacitando 

y potencializando las habilidades del recurso humano y posicionando la empresa como 

un ente competitivo en su entorno mediante una adecuada gestión de la productividad.   
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Figura 2. Diagrama causal de las inversiones en TI en las organizaciones. 

 

La inversión en proyectos de éste tipo aunque no necesariamente generan una 

rentabilidad significativa, generará movimientos en la capacidad financiera de la 

empresa directa o indirectamente a través de flujos de caja o de la captación o 

ampliación del mercado en el cual se desempeña su objeto social.   

Otro factor importante que tiene en cuenta el modelo es el cambio organizacional que 

se genera a partir de la gestión del conocimiento el cual ampliará y generará nuevo 
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conocimiento en las prácticas de gestión  y direccionamiento empresarial, 

introduciendo un gasto  adicional en la capacidad financiera. 

 

3.      APORTE  PRÁCTICO 

 

A partir de la información recopilada en la investigación, se realiza un análisis para 

identificar las variables que harán parte del modelo de simulación, estas variables son 

la base del modelo que podrá ser utilizado como soporte a la toma de decisiones en 

cuanto al desarrollo de proyectos de TI por los gerentes, administradores e ingenieros  

sistemas. Dicho análisis se llevo a cabo mediante la metodología Delphi en conjunto 

con los líderes de informática y gestión financiera de Confamiliares, obteniendo los 

siguientes resultados mostrado en la figura 3. 

 

3.1. Diagrama general 

 

Sin perder la esencia de la hipótesis planteada, se estableció un conjunto de variables 

logrando una abstracción más cercana a la realidad en cuanto a lo que viven los 

proyectos de TI en las organizaciones, incluyendo elementos que no sólo se tienen en 

cuenta a la hora de plantearlos y operarlos (presupuesto, costos, retroactivos, etc.) , 

sino también aquellos elementos que directa o indirectamente se ven afectados 

(satisfacción empleados, productividad, generación y administración del conocimiento, 

etc.). Los óvalos dibujados en la Figura 3, representan el impacto financiero y el 

impacto organizacional que generará la aprobación de un proyecto de TI.  Estas dos 

fases se enlazan a través de la capacidad tecnológica1 que generará la implantación del 

proyecto, el gasto organizacional2 adicional que se obtiene con la gestión del 

conocimiento generado y la productividad3 [3] que se logre con el desarrollo de dicho 

proyecto.    

                                                 
1 Es la acumulación de activos tecnológicos con que cuenta la organización, generado a partir 

del conocimiento y la adquisición de nueves recursos tecnológicos. 
2 Gatos adicionales que se crean en la gestión del conocimiento generado por el proyecto a 

través de las capacitaciones y su aplicación. 
3 Gestión de ciertas actividades de la organización y sus empleados para el logro de una 

adecuada rentabilidad.  
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Figura 3.  Diagrama causal del Modelo General avalado por los líderes del área de informática Confamiliares 

 

3.2. Impacto financiero 

 

El diagrama de la Figura 4, pretende reflejar el impacto financiero causado por el 

proyecto a ser evaluado, tomando como puntos de referencia los elementos financieros 

mínimos requeridos generalmente utilizados por una organización para la evaluación 

de proyectos. A partir del capital de trabajo con el cual cuenta la organización para el 

desarrollo normal de sus operaciones se establece el presupuesto para la realización de 

proyectos tecnológicos que va a variar de acuerdo a las inversiones que se estén 

aprobando, dichas aprobaciones disminuyen paralelamente la probabilidad de 

aprobación del siguiente proyecto a evaluar, ya que este elemento junto con los costos 

globales y los beneficios generados por el proyecto determina la pertinencia de la 

realización del proyecto.  La aprobación de realización de un proyecto va a permitir 

 
 

incrementar la capacidad tecnológica de la organización tanto en conocimiento como 

en infraestructura tecnológica (hardware y software), generando un impacto positivo o 

negativo en la productividad mediante una adecuada gestión del conocimiento 

afectando directamente al capital de trabajo de la empresa, dicha aprobación causará 

igualmente un movimiento en el flujo de caja por las entradas y salidas de dinero que 

genere el proyecto aprobado. 
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Figura 4.  Diagrama causal detallado del impacto financiero 

 

 

Las tablas 1 y 2 muestran las variables utilizadas y la conceptualización asociada. 

Además de la información recolectada en la empresa se tuvo en cuenta los elementos 

propuestos en [7],[8],[9],[12]. 
 

VARIABLE CONCEPTUALIZACIÓN 

Beneficio o desventaja económica Se refiere al beneficio en dinero que la inversión del proyecto a evaluar  aportará 
a la organización.  Este beneficio se calcula a partir del ahorro y/o ganancias que 

genera el proyecto.  

Flujo de Caja Es el flujo de las entradas y salidas de dinero que generan las actividades que 
desarrolla la organización, para este caso, del proyecto a evaluar. Este valor se 

determinará partiendo del capital de trabajo con que cuenta la empresa en el 

momento. 

Capital de trabajo (Capacidad financiera) Recursos que requiere la empresa para poder operar. En este sentido el capital de 
trabajo es lo que comúnmente conocemos activo corriente. (Efectivo, 

inversiones a corto plazo, cartera e inventarios). 

 

Factor de decisión (inversión en el proyecto) Determina la viabilidad del proyecto con base en la probabilidad de inversión en 

el proyecto (destinación de recursos) y la pertinencia de este para la 

organización (justificación del proyecto). 

Costos globales Indica los costos en dinero del proyecto en hardware, software, recurso humano, 
comunicaciones, mantenimiento, eléctrica y otros gastos que se necesitan para la 

realización del proyecto. 

Otros Gastos Son los gastos adicionales en dinero que genera el proyecto para la adquisición 
de nuevo conocimiento.   

Tabla 1.  Conceptualización de algunas variables del impacto financiero 

 

3.3. Impacto organizacional 

 

El diagrama de la Figura 5, pretende reflejar el posible impacto organizacional que 

puede generar  el proyecto a evaluar, en términos de adquisición de conocimientos a 

través de capacitaciones y capital intelectual, afectando de igual manera el progreso de 

la organización y su capacidad financiera. Partiendo de la capacidad tecnológica en 

cuanto a hardware y software derivado del proyecto, se pueden establecer unos 



mínimos y una dependencia tecnológica que afecta directamente el desempeño de los 

empleados de la organización el cual es medido y adecuado mediante capacitaciones, 

este proceso será manejado mediante la gestión del conocimiento, una parte referente a 

la adquisición de conocimiento, es decir el capital intelectual de la organización  que 

esta dado por el capital humano, estructural y relacional, impactando directamente en 

conjunto con la capacidad tecnológica la productividad de la empresa.  
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Figura 5 Diagrama causal detallado impacto organizacional 

 

VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN 

Progreso Organizacional Hace referencia al progreso que puede lograr la organización a través de sus 

empleados y la gestión del conocimiento.  Es la abstracción que se busca para las 

dos variables mencionadas. 

Progreso en conocimiento (Gestión 

del conocimiento) 

Indica la manera como la organización obtiene conocimiento y lo utiliza para 

lograr sostenerse en el tiempo, mediante el capital estructural, humano y relacional. 

Progreso en satisfacción 

(Satisfacción empleado) 

Grado en el cual los empleados de la organización se sienten conformes con el 

desarrollo de sus actividades debido a la aplicación de nuevo conocimiento e 
impactando en la productividad de la empresa. 

Capacidad tecnológica Es la acumulación de los activos tecnológicos con que cuenta la organización, 

generada a partir de la capacidad tecnológica actual que posee la empresa, del 
conocimiento, y la adquisición de nuevos recursos tecnológicos (hardware y 

software).  

Mínimos tecnológicos Indice de Conocimiento mínimo en tecnología que deben tener los empleados de la 

empresa para el desempeño de sus actividades.  Depende del conocimiento que 
tenga la empresa en la actualidad y de la capacidad tecnológica.  

 

Tabla 2 Conceptualización de algunas variables del impacto organizacional 

 

4.  CONCLUSIONES 

 

El modelo simulado, muestra un buen acercamiento a lo que podría ser el 

comportamiento de la organización en cuanto a la aprobación de proyectos de TI, el 

impacto que este generará en las cuatro dimensiones que la organización fija para su 

crecimiento y progreso como son: las personas, tecnología, procesos y finanzas. 

 

La interrelación de estas cuatro perspectivas a través de ciertos conectores 

organizacionales les proporciona a los líderes de los proyectos de TI una herramienta 

fundamental para apoyar la justificación de la realización de sus proyectos en lista, y 

de esta manera la gerencia puede priorizar y asignar recursos de una forma más eficaz. 

La variable conocimiento, es base fundamental para la evolución de los proyectos 



como tal y de la organización en general, ya que a medida que esta crece, la 

organización se estabiliza con respecto a su dinamismo interno y externo, a través de la 

mejora interna producida por la implantación del proyecto y del progreso tecnológico 

logrado y proyectado por el mismo. 

 

El modelo pretende ser un complemento estratégico, para guiar los conocimientos y la 

sabiduría de los entes decisores de la organización, quienes a través del análisis del 

comportamiento de ciertas variables pueden tomar decisiones más certeras para el 

progreso y estabilización de la organización. 
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INTRODUCCIÓN: El sector de las 

confecciones es uno de los más 

representativos, con mayor tradición 

y dinamismo en la historia 

económica colombiana. Desde 

comienzo de este siglo  empresas de 

confecciones aportaron al país 

fuentes de generación de empleo1. 

 

Actualmente el sector esta ligado a lo 

empírico; lo cual hace que no se 

encuentre preparado para asumir los 

nuevos desarrollos tecnológicos y 

empresariales. El conjunto de 

elementos que conforman a las 

empresas se observan de forma 

separada y esto conlleva a la 

agudización del problema, ya que el 

proceso logístico2 del sector de las 

confecciones se tiene que ver como 

un sistema; en el cual interactúan los 

                                                 
1 VELAZQUEZ, Andrés y SALDAÑA, 

Carolina. Modelos de Optimización para 

cadenas de abastecimiento: Estudio de 

caso en el sector textil. Bogota. 2004.  

 
2 MENDOZA, Martha Ruth y 

VELAZQUEZ, Andrés. Esquema de 

integración e instrumentación de 

estrategias de gestión logística para el 

contexto colombiano. Sistema 

Universitario de Investigaciones, SUI. 

Bogota. Noviembre 2003.    

diferentes elementos entre si para 

llegar a una meta común. 

 

Entonces; la falta de pensamiento 

sistémico y el desorden en cada uno de 

los eslabones hace que el sector de las 

confecciones no este en el mejor de sus 

momentos. 

 

De tal forma que en este trabajo se 

propone un modelo basado en la 

Dinámica  de Sistemas que permita a 

las empresas del sector optimizar el 

proceso logístico, el cual 

proporcionará elevar los niveles de de 

rentabilidad, productividad y 

competitividad. 

 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN: ¿Existen 

procesos logísticos robustos que 

permitan aumentar la productividad en 

el sector de las confecciones?  

 

La observación de las diferentes 

empresas del sector textil–

confecciones muestra una ruptura entre 

las entradas y salidas del proceso 

logístico, esto se debe a la falta de 

visión sistémica del proceso ya que no 

se integran todos los elementos dentro 

de las empresas y no se comunican 

dentro del sector. 
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Es cierto que los sistemas logísticos3 

de las empresas en general, no son el 

resultado de un diseño intencional; 

sino mas bien, son producto de una 

exigencia transaccional, 

descortinada, ineficiente y 

desarticulada; desbalance entre la 

demanda y las entregas de 

producción,  bodegas con pasillos 

atestados, inventarios excesivos, 

gestión de transportes inadecuada, 

uso inadecuado de indicadores, etc.  

 

Para evaluar el problema se aplicara 

dinámica de sistemas ya que es una 

herramienta que permite analizar 

cómo las relaciones en el seno de un 

sistema permiten explicar su 

comportamiento4 y además es una 

metodología ideada para resolver 

problemas concretos.  

 

Tratándose de un problema complejo 

es necesario simular las distintas 

variables en variados escenarios, lo 

cual permitirá que el modelo a 

plantear sea aplicable a cualquier 

industria del sector. 

 

 

VARIABLES: En la figura 1 se 

muestra como es el proceso en las 

empresas de confecciones. Este 

estudio ira encaminado al análisis del 

sistema logístico; el cual, empieza en 

el abastecimiento de materias primas 

y termina en la distribución del 

producto terminado.          

 

 

  

 

 

 

                                                 
 
3 ARBONES MALISANI, Eduardo A. 

La empresa eficiente; aprovisionamiento, 

producción y distribución física. 

Alfaomega Editores. Colombia 1999. 

 
4 ARACIL, Javier. Dinámica de 

Sistemas. Ed. Isdefe. Madrid. 1995 

Figura 1. 

 

Un sistema logístico tiene como 

objetivo garantizar el flujo optimo de 

información, materiales, activos, 

personas y dineros en toda la cadena 

de abastecimiento y dentro de cada 

organización; esto se debe a la 

interconexión de las unidades 

administrativas y operacionales. 

 

Dentro de este sistema intervienen 

muchas variables; entre las más 

relevantes tenemos: 

 

 Tiempo rector del proceso 

logístico. 

 Costo de transacción 

 Administración de inventarios. 

 Maquinaria en la confección. 

 

Tiempo rector en el proceso 

logístico: Es el tiempo que tarda un 

pedido en convertirse en dinero. El 

tiempo empieza a correr desde que el 

cliente realiza su pedido y se detiene 

cuando se realiza el pago total de la 

factura. 

 

Con esta variable se podrá realizar un 

análisis a cada una de las empresas a 

estudiar y se podrá detectar la 

comunicación que hay con los 

diferentes eslabones de la cadena de 

suministros teniendo como resultado el 

porcentaje de utilización del sector. 

 

Costo de transacción: Es la suma de 

los costos que acarrea producir y 

distribuir una prenda. 

 

En esta variable se analizara las 

diferencias que hay entre una 

producción realizada por la empresa en 

su planta o por la realizada en satélites 

de confección.  

 

Administración de inventarios:  Se 

analizara lo concerniente a las políticas 

de inventarios de materia prima e 

insumos, producto en proceso y 

producto terminado; lo cual incluye 

determinación del lote económico, 

PROCESO 
FIBRA 

PRODUCTO 

TERMINADO 



periocidad de requerimientos, stock 

de seguridad, etc.  

 

Maquinaria en la confección: 

comprenderá lo relacionado con la 

maquinaria que tienen las empresas 

del sector, la clase de mantenimiento 

que se les realiza y las alternativas 

que les ofrece el mercado. 

 

Se estudiaran las diferentes variables 

que influyen en la adquisición de 

maquinaria y tecnificación en los 

procesos de corte, confección y 

terminados. 
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EXPLICACIÓN DIAGRAMA 

CAUSAL: Al tener una óptima 

administración de los inventarios se 

tendrán menos tiempos rectores; ya 

que al tener una programación de 

todas las etapas del proceso se 

eliminan las demoras y reprocesos, 

siendo estos los que ocasionan el 

aumento en el tiempo total del ciclo. 

Además la programación de las 

compras, los stocks de seguridad y la 

buena relación con los proveedores 

disminuyen los costos de 

penalización, de mantener, de 

distribución y sobrecostos por falta 

de inventarios de materias primas.   

 

Cuando una empresa tiene la 

maquinaria adecuada el tiempo en el 

proceso de producción se hace mas 

corto; ya que se evitaran reprocesos y 

demoras por fallas en la maquinaria; 

lo que ocasiona una  disminución en 

los costos de transacción haciendo 

que la empresa mejore su 

productividad y aumente sus utilidades 

de tal forma que éstas sean destinadas 

a la inversión  de maquinaria. 

 

 

CONCLUSIONES 

PRELIMINARES 

 

1. La industria textil es un sector 

representativo en el país que 

necesita desarrollar estrategias 

basadas en un enfoque sistémico 

para aumentar la productividad de 

la industria y del sector. 

 

2. La dinámica de sistemas será una 

metodología que proporcionara 

soluciones al problema de 

comunicación que se presenta 

entre los diferentes eslabones de la 

cadena de abastecimiento.    
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RESUMEN* 

 
Como resultado de la labor investigativa que en el grupo SIMON se realiza con el fin de aportar a la 

integración de la Dinámica de Sistemas (D.S) con otras herramientas matemáticas2; esta ponencia presenta el 

primer esfuerzo del grupo, para dotar al software Evolución3 (Cuellar y Lince, 2003) de un componente que 

permite integrar la Lógica Difusa (L.D) en el proceso de construcción de un modelo de D.S, siendo posible 

definir elementos del modelo en términos de sistemas de inferencia difusa (FIS por sus siglas en inglés) y 

liberar al modelador de labores de programación. 

 
PALABRAS CLAVE: Dinámica de Sistemas, Lógica Difusa, Evolución, dinámica de sistemas y FIS 

 
 
1. INTRODUCCIÓN 

 

Esta ponencia pretende dar a conocer los resultados obtenidos con el desarrollo del proyecto 

titulado “Componente de Inferencia Difusa para Evolución” (Machado, González, 2006), el cual 

asumió desarrollar e integrar a Evolución (Cuellar, Lince, 2003) un componente software, que 

permitiera la implementación de Sistemas de Inferencia Difusa (FIS) para la definición de las 

variables de los modelos de D.S. Este proyecto es resultado de los esfuerzos, que desde hace más de 

4 años se  vienen desarrollando al interior del grupo SIMON, en procura de aportar a la integración 

                                                 
* Esta ponencia se presenta en nombre de la Universidad Industrial de Santander, por integrantes del grupo SIMON de 

Investigación en Modelamiento y Simulación, adscrito a la Escuela de Ingeniería de Sistema e Informática. Bucaramanga, 
Colombia. En el marco del Quinto Encuentro Colombiano de Dinámica de Sistemas, Medellín, Colombia. Agosto 2007. 
Mayor información sobre este trabajo y demás labores del grupo SIMON: 
www.uis.edu.co/investigacion/grupos/paginas/simon/indexie.html , handrade@uis.edu.co , handrade_sosa@hotmail.com 
2 Herramientas Matemáticas. Forma como el grupo SIMON se refiere a  Agentes Inteligentes, Autómatas Celulares, 
Algoritmos Genéticos, Redes Neuronales y Lógica Difusa. 
3 Evolución: Software desarrollado por el grupo SIMON de Investigación para el modelado y la simulación con D.S. Versión 
disponible en la página del Grupo SIMON. 

mailto:handrade_sosa@hotmail.com


de la D.S y otras herramientas matemáticas para la representación del conocimiento. En este 

sentido, al interior del grupo SIMON se han desarrollado 3 proyectos: 

 “Modelo Conceptual Generalizado para Soportar la Toma de Decisiones“ (Luque y 

Pradilla, 2003). Esta investigación formuló un conjunto inicial de lineamientos 

metodológicos para apoyar el proceso de modelado de situaciones complejas con 

soporte en D.S y elementos  de inferencia difusa y redes neuronales. En particular se 

propuso el uso de FIS, como recurso para modelar multiplicadores y no linealidades en 

general   y redes neuronales para definir  una variable exógena.  

 “Aplicaciones de un Modelo Conceptual generalizado para la Toma de Decisiones” 

(Rivera, Sarmiento. 2005). En este trabajo se identificaron tres posibilidades en la 

relación de modelado entre D.S. y otros herramientas matemáticas, Apoyo, 

Complemento e Integración, de las cuales se desarrollaron y aplicaron dos (Modelo 

Apoyado y Modelo Integrado), además, se avanzó en la determinación de los tipos de 

situaciones susceptibles a ser tratadas con este enfoque; se formuló una propuesta 

metodológica concreta para modelar situaciones con cada una de las posibilidades de 

relación desarrolladas y se planteó una serie de requisitos software a ser tenidos en 

cuenta para el desarrollo de un módulo que permitiera la creación e inclusión de los FIS 

como elementos de los modelos de D.S, para su operación en tiempo de simulación 

(ejecución), dentro de la herramienta de modelado y simulación Evolución, sin recurrir a 

software externo ni labores de programación (Andrade et al 2005). 

 “Componente de Inferencia Difusa para Evolución (Machado, González, 2006), este 

proyecto  integra al software Evolución un componente que permite el trabajo con L.D, 

atendiendo los requisitos planteados por el proyecto de grado anterior. Los resultados de 

este proyecto se detallan en esta ponencia. 

Para integrar los diferentes esfuerzos, al interior del grupo SIMON se está desarrollando la 

investigación titulada, “Relación de la Dinámica de Sistemas y otras Herramientas Matemáticas 

para el Modelado y la Simulación (OHMMS). – Hacia una Plataforma de Modelado” con la que se 

pretende ampliar el marco conceptual de la relación entre D.S y L.D, y extenderlo a relaciones de la 

D.S. con otras herramientas matemáticas, en particular, Agentes Inteligentes, Autómatas Celulares, 

Algoritmos Genéticos, Redes Neuronales. Junto con la propuesta metodológica, este proyecto debe 

proponer el diseño básico para el desarrollo de un módulo software para Evolución que permita el 

modelado con cada uno de los diferentes tipos de relación y herramientas matemática.(Andrade et 

al, 2005) 

 
 
2. INTEGRACIÓN DE  LA DINÁMICA DE SISTEMAS Y LA LÓGICA DIFUSA .  

EVOLUCIÓN CON FIS 

 
 
2.1 Del dicho al hecho: de la dinámica de sistemas a la lógica difusa. 

 

Con el propósito de ampliar las posibilidades de la D.S en la representación del conocimiento, se 

asume de gran importancia las investigaciones en este sentido y la difusión de los logros, de la 

manera más amplia posible, en toda la comunidad dinámico sistémica. Es por esto que se aprecia 

prioritario que la comunidad de D.S conozca la posibilidad de relación de la D.S y L.D;  con tal fin, 

el grupo  SIMON de  ha realizado dos ponencias (Andrade, Rivera, Sarmiento, 2004) y (Andrade et 

al, 2005). El objetivo de la primera fue mostrar a la comunidad de D.S, la propuesta metodológica 

del grupo para relacionar el modelado con D.S, L.D y las Redes Neuronales Artificiales  (RNA). Y 



la segunda presenta un breve recorrido sobre los intentos del grupo para ahondar en el tema de la 

relación de la D.S y otras herramientas matemáticas. 

 

Al estudiar la dos ponencias señaladas y los informes de trabajos de investigación que las sustentan, 

se observa, que para modelar  relacionando L.D y D.S , mediante el software Evolución, se ha 

operado de dos formas básicamente: la primera, cuando se desea definir un elemento del modelo en 

términos de un FIS que opera en tiempo de simulación; se ha requerido crear el FIS en el software 

Unfuzzy (Duarte, 1998), luego éste, se ha agregado a la librería de funciones de Evolución, para que 

cuando se requiera para definir un elemento se invoque y opere en tiempo de simulación.  Este 

método tiene el inconveniente de requerir conocimientos de programación, para la creación de las 

DLLs4. La segunda forma es construir el FIS con el software MatLab, luego generar las tablas con 

las salidas para todas las posibles entradas, estas tablas son incluidas como multiplicadores o no 

linealidades al modelo en Evolución. Este método tiene al igual que el primero la desventaja de 

tener que utilizar otra herramienta software y esta restringido a los FIS que no requieran operación 

en tiempo de simulación, es decir, FIS de una sola entrada, definible en términos de todos sus 

posibles valores. 

Lo anterior exigió atender la necesidad de integrarle a Evolución una herramienta que permitiera el 

trabajo con FIS, como un elemento más del modelo en D.S, operables en tiempo de simulación y 

que liberara al modelador de cualquier labor de programación. 

 

 
2.2 Evolución,  dinámica de sistemas y lógica difusa. 

 

FIS es un nuevo elemento, que se pone a disposición de los modeladores, dentro del entorno de 

trabajo de Evolución, a la manera como se usa y define un nivel, un flujo un retardo u otro de los 

elementos del diagrama flujo-nivel. Dicho elemento le da la posibilidad al modelador de relacionar 

la D.S y L.D, de una manera  casi que intuitiva, librándolo de la necesidad de realizar algún tipo de 

programación y de utilizar otra herramienta software para crear los FIS.  

 

El componente permite la definición completa del FIS, se pueden elegir los operadores lógicos 

(AND, OR, COMPLEMENTO, IMPLICACIÓN), los métodos de desborrosificación, método de 

agregación, variable lingüísticas de entrada y salida, las reglas de inferencia. A demás, tiene la 

opción de ejecución paso a paso, para el diseño del mismo y  ofrece la posibilidad de observar la 

superficie de decisión. En la figura 1, se muestra la primera ventana de la interfaz gráfica del 

elemento FIS 

 

                                                 
4 DLL: Librería de Enlace Dinámico por su sigla en Inglés. 



 
Figura 1. Ventana, Generalidades del elemento FIS. 

 

2.3 Ejemplo de integración de FIS con evolución 

 

 
Figura 2.  Modelo de dinámica de sistemas integrado con FIS 

 



Se trata de un ejemplo sencillo donde se ilustra la manera como interactúa el elemento FIS con los 

demás elementos del diagrama de flujos y niveles; es un modelo de D.S que representa como se 

maneja el precio de un producto que se importa, teniendo en cuenta el nivel en existencias y la 

cantidad que se cree necesaria para satisfacer una demanda, y contemplando la manera como el 

precio afecta la demanda, en la figura 2 se muestra el modelo de ejemplo mediante el diagrama 

flujo-nivel en Evolución5. 

 

En la tabla 1 se muestran los elementos del modelo, sus definiciones y un escenario de simulación, 

sin tener en cuenta los elementos FIS: 
 

Tabla 1. Definición de los elementos de modelo de ejemplo y escenario 

Nombre del 

elemento 

Tipo de 

elemento 

Definición Descripción 

C_Inventario Parametro 1.5 Cobertura del Inventario 

Cambios_DE Flujo (Demanda_DEMANDA-

Demanda_E)/Tiempo_CE 

Cambio en la demanda 

esperada 

Cambios_PV Flujo (Precio_D-

Precio_Venta)/Tiempo_APV 

Cambio en el Precio de 

Venta 

Demanda_E Nivel 200 Demanda Esperada 

Despachos Flujo Demanda_E Despachos (ventas) 

Importacion Flujo (Inventario_D-

Inventario)/Tiempo_Import 

Importaciones (pedidos) 

Inventario Nivel 300 Inventario en el almacen 

Inventario_D Auxiliar Demanda_E*C_Inventario Inventario Deseado 

Precio_D Auxiliar Efecto_Pre_EFECTO_PRECIO*Pr

ecio_Venta 

Precio Deseado 

Precio_Venta Nivel 30000 Precio de Venta 

Tiempo_APV Parametro 6 Tiempo Ajunte del Precio de 

Venta 

Tiempo_CE Parametro 8 Tiempo para el cambio de 

en la demanda Esperada 

Tiempo_Import Parametro 1 Tiempo Importación  

 

 

En la figura 2 se observan dos elementos FIS, uno llamado efecto_Precio el cual define el efecto 

multiplicador sobre el precio para determinar el precio deseado, dependiendo del inventario actual y 

el deseado y otro, Demanda, que define la demanda esperada en función del precio.   

 

Es de señalar que si se trata de definir elementos de una entrada una salida, como el caso del FIS 

demanda, por ejemplo multiplicadores o no linealidades; se puede utilizar el FIS y operarlo con un 

conjunto de datos de entrada que definan todo el rango de valores posibles de entrada para que éste 

reporte valores en todo el rango posible de salida; con el conjunto de parejas ordenadas así 

obtenidas, se puede incluir en el modelo la función tabular que defina el multiplicador o dejar que el 

FIS opere en tiempo de simulación reportando para cada valor de entrada su valor de salida 

correspondiente. En este caso el FIS contempla toda la reflexión cualitativa que no siempre es fácil 

considerar en el diseño de multiplicadores.      

 

La tabla 2 muestra las características de los elementos FIS involucrados en el ejemplo, éstas  se 

editan en la ventana Editor de variables lingüísticas, que se muestra en la figura 3. 

                                                 
5 Ver modelo anexo “FIS Evolucion.mev”, operable con Evolución 4.0, versión disponible en la página del grupo SIMON 



 
Tabla 2. Características de los elementos FIS del modelo 

Efecto_Pre 

Variable lingüística Conjuntos 

borrosos 

Función Parámetros 

variable de entrada, 

Inventario_D 

bajo Trapezoidal [-250,0,125,250] 

estable Triangular [125,250,375] 

alto Trapezoidal [250,375,500,600] 

variable de entrada, 

Inventario 

bajo Trapezoidal [-250,0,125,250] 

estable Triangular [125,250,375] 

alto Trapezoidal [250,375,500,600] 

variable de salida, 

EFECTOPRECIO 

baja Trapezoidal [-0.5,-0.09,0.29,0.8] 

mantiene Triangular [0.45,0.76,1.09] 

sube Trapezoidal [-0.5,-0.09,0.29,0.8] 

Demanda 

variable de entrada, 

Precio_D 

bajo trapezoidal [0,30000,40000,50000]  

medio triangular [40000,50000,60000] 

alto trapezoidal [50000,60000,70000,90000] 

variable de salida, 

DEMANDA 

 

 

baja trapezoidal [100,150,180,225] 

estable triangular [180,225,270] 

alta trapezoidal [225,270,300,350] 

  

 
Figura 3, Editor de variables lingüísticas. 

 

La base de reglas para el elemento FIS Efecto_Pre, intentan capturar la forma como se afecta el 

precio de un producto, teniendo como criterio de decisión el inventario que se tiene y la cantidad 

que se cree necesaria para satisfacer la demanda (INVENTARIO_D), por ejemplo se intenta 



modelar situaciones como: si INVENTARIO de producto es BAJO y se cree que para satisfacer la 

demanda se necesita poco, entonces se decide no variar el precio, esto en reglas para el FIS seria  

(INVENTARIO es BAJO y INVENTARIO_D es BAJO entonces EFECTO_PRECIO es 

ESTABLE). A continuación se presentan todas las reglas de este elemento: 

 

 INVENTARIO es BAJO y INVENTARIO_D es BAJO entonces EFECTO_PRECIO es 

ESTABLE 

 INVENTARIO es BAJO y INVENTARIO_D es MEDIO entonces EFECTO_PRECIO es 

ESTABLE 

 INVENTARIO es MEDIO y INVENTARIO_D es MEDIO entonces EFECTO_PRECIO es 

ESTABLE 

 INVENTARIO es MEDIO y INVENTARIO_D es BAJO entonces EFECTO_PRECIO es 

ESTABLE 

 INVENTARIO es BAJO y INVENTARIO_D es ALTO entonces EFECTO_PRECIO es SUBE 

 INVENTARIO es MEDIO y INVENTARIO_D es ALTO entonces EFECTO_PRECIO es 

SUBE 

 INVENTARIO es ALTO y INVENTARIO_D es BAJO entonces EFECTO_PRECIO es BAJA 

 INVENTARIO es ALTO y INVENTARIO_D es MEDIO entonces EFECTO_PRECIO es 

ESTABLE 

 INVENTARIO es ALTO y INVENTARIO_D es ALTO entonces EFECTO_PRECIO es 

ESTABLE 

 

La base de reglas para el elemento FIS Demanda,  expresan las concepciones más comunes que son: 

si el precio sube la demanda baja, si el precio baja la demanda sube y si el precio no cambia la 

demanda se mantiene, esto traducido a reglas del FIS es: 

 

 PRECIO_D  es  ALTO   entonces  DEMANDA  es  BAJA 

 PRECIO_D  es  MEDIO  entonces  DEMANDA  es  ESTABLE 

 PRECIO_D  es  BAJO   entonces  DEMANDA  es  ALTA 

 

Estas reglas se editan en la ventana Editor de reglas, del cual se muestra la ventana principal en la 

figura 4.  

 



 
Figura 4: Ventana del Editor de Reglas. 

 

 

Los operadores para el FIS son: 

 

Máximo para la Unión 

Mínimo para la Intersección  

Mínimo para la implicación 

Máximo para la agregación  

 

 

Ya definido el FIS, es posible observar su comportamiento, bien sea deteniéndose en valores  

puntuales (figura 5) o en el comportamiento general del FIS (figura 6). 

 



 
Figura 5: Ejecución Paso a Paso del FIS 

 

 

 
Figura 6: Gráficas de comportamiento del FIS Efecto_precio. 

 



Los elementos FIS, de los modelos de D.S. en Evolución 4.06,  se pueden operar en general como 

cualquier otro elemento del modelo, a continuación se ilustra la posibilidad de observar el 

comportamiento de las variables definidas mediante los FIS y el uso de estas variables en los 

animadores de Evolución (ventanas para la operación de un modelo a la manera de un tablero de 

controles).  El comportamiento de la variable efecto_precio  para una corrida de 100 iteraciones se 

muestra en la figura 7, se aprecia que para este escenario el efecto sobre el precio es de aumento 

durante los primero 15 intervalos de tiempo, y luego disminuye hasta estabilizarse en un valor que 

hace que el precio se mantenga constante: 

 
Figura 7.  Presentación de resultados de simulación de una salida del FIS 

 

La figura 8 muestra el comportamiento de la demanda con respecto al precio, se nota que a medida 

que el precio aumenta la demanda disminuye, comportamiento normal de un producto en el 

mercado. 

 
Figura 8. Demanda vs. Precio. 

 

                                                 
6 Versión de Evolución posterior a Evolución 3.5 que opera con el componente FIS 



La  figura 9, muestra un animador, en cual se observa el comportamiento de la demanda contra  el 

tiempo en una gráfica y una tabla. 

 

. 

 

 
Figura 9.  Animador, para presentar la Demanda en el tiempo 

 
 

 

3. CONCLUSIONES  

 

Esta ponencia presenta a la comunidad Dinámico Sistémica, la posibilidad de aplicar las 

propuestas de integración de la D.S y la L.D. que el grupo SIMON propuso en los dos 

anteriores congresos de la comunidad Latinoamericana de D.S.  

 

El dotar a Evolución de un elemento que permite la relación de la D.S y la L.D, se le da la 

posibilidad al modelado con D.S, de abordar la complejidad desde una perspectiva 

cualitativa, de una manera cómoda para cualquier modelador de D.S.   

 

Es de reafirmar que la integración de la D.S con otras herramientas matemáticas, que le 

faciliten el abordar la complejidad y en particular el acercarse en el contemplar la 

racionalidad humana (fundamentalmente cualitativa), como es el caso de la L.D., abre un 

nuevo contexto de posibilidades a la D.S, enriqueciendo el proceso de modelado y 

acercándolo al lenguaje natural. 

 

La integración de la D.S con otras herramientas matemáticas  demanda responder 

interrogantes de tipo conceptual y metodológico, pero igualmente el crear condiciones que 

permitan operar de manera sencilla con estas propuestas. El responder por las condiciones 

para la operación, son fundamentalmente problemas de la Ingeniería del software y el 

presente documento muestra un aporte en este sentido.        

 

Será sólo con la labor de modelado de la comunidad dinámico sistémica, integrando la D.S 

y L.D, como será posible probar y mejorar el software y los esfuerzos investigativos en este 

sentido.    
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RESUMEN:  

 
Actualmente la saturación de empresas en los mercados tradicionales ha desencadenado una 

fuerte competencia entre ellas por el posicionamiento en dichos mercados, esto ha generado que 

se creen nuevas y mejores maneras de hacer negocios, dejando a un lado la manera tradicional 

de hacer negocios; es decir, negocios en donde los mercados poseen una gran capacidad de 

compra. A nivel global muchas de las empresas multinacionales han comenzando trabajar con 

el porcentaje de la población mundial en donde antes no se había llegado; las comunidades más 

pobres. Estas comunidades, en muchos casos, carecen de acceso a servicios apropiados de 

energía, agua, salud, y sobretodo oportunidades para mejorar sus perspectivas económicas y 

sociales. Debido a las condiciones económicas y sociales en que estas comunidades se 

encuentran estas empresas han comenzado a ver rentablemente a este tercio de la población 

mundial. 

 

El sector empresarial ha empezado a implementar lo que se denomina “hacer negocios con los 

pobres”. El concepto de hacer negocios con los pobres y la apertura de mercados demanda un 

esfuerzo adicional y un cambio en la manera en que hacemos negocios y en la manera en que 

pensamos hacer negocios. El éxito requiere que las empresas piensen más allá de la sabiduría 

tradicional. Se trata, entonces, estrictamente de negocios, nuevos negocios y nuevos mercados, 

negocios que benefician a los pobres y que benefician a las empresas1. 

 

El Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (World Business Council 

for sustainable Development, WBCSD) es un grupo de empresas multinacionales que están 

basando parte de sus actividades en la idea de hacer negocios con los pobres enmarcando sus 

estrategias en el proyecto llamado negocios para condiciones de vida sostenible2. 

 

La idea central de los negocios para condiciones de vida sostenible es precisamente la de 

hacer negocios con los pobres de manera que beneficien a los pobres y beneficien a las 

empresas; es decir, que los negocios buscan generar desarrollo económico y a la vez ayudar a 

las comunidades y familias pobres a construir condiciones de vida más seguras.  

 

Consecuentes con lo  anteriormente expuesto el Grupo de Investigación en Aprendizaje 

Organizacional (GIAO) de la Universidad del Magdalena ha concebido un proyecto de 

investigación para crear herramientas que sirvan como soporte académico en la difusión de esta 

nueva manera de hacer negocios. El objeto final de este proyecto es la construcción de  un 

Juego de Simulación o micromundo orientado al aprendizaje que recree el modelo de 

negocios para condiciones de vida sostenible (negocios con los pobres en donde existe 

beneficio organización-comunidad). Para esto se modelará el programa del grupo empresarial  
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2. Condiciones de vida sostenible se refiere a la implementación del desarrollo sostenible que es la capacidad para 

atender a las necesidades de generaciones futuras, esto incluye implícitamente, el desarrollo económico (una utilización 

eficiente de recursos), el desarrollo social (cohesión y progreso social compartido) y el desarrollo ambiental (uso 

responsable de los recursos naturales). 



SUEZ “Agua para todos” implementado por su subsidiaria en Brasil Agua do 

Amazonas(AdA).  Esta empresa perteneciente a la WBCSD se dedica a satisfacer las 

necesidades de servicios básicos de agua, y ha tenido experiencias exitosas haciendo negocios 

con las comunidades más pobres. 

 

El Juego de Simulación esta basado en recrear el modelo de negocios para condiciones de vida 

sostenible implementada para AdA. Con base en esto, el Juego de Simulación muestra la 

estructura de las estrategias implementadas y el comportamiento de los negocios a través del 

tiempo hecho entre AdA-ONG-Comunidad. Los usuarios del Juego de Simulación tienen la 

oportunidad de “gerenciar la compañía” interviniendo en las decisiones más importantes que se 

tomen para intentar llevar a la empresa al éxito; de este modo los usuarios podrán vivenciar el 

desarrollo de los negocios realizados a la vez que descubren y aprenden, sistémicamente, una 

nueva manera de hacer negocios. 

 

Es de destacar que este proyecto se encuentra en un porcentaje del 50 % de elaboración con una 

especificación preliminar del modelo. 

 

PALABRAS CLAVE: Juego de Simulación, Micromundo, Aprendizaje Organizacional, 

Dinámica de Sistemas, Desarrollo Sostenible, Haciendo Negocios con los Pobres, Holismo, 

Teoría General de Sistemas, Pensamiento Sistémico. 

 

 

 

ABSTRACT: 

 
Nowadays the saturation of companies in the traditional markets has unchained a strong 

competition among them for the positioning in this markets, this has generated that it creates 

new and better ways to make business, leaving to a side the traditional way to make business; 

that is to say, business where the markets possess a great purchase capacity. At global level 

many of the multinational companies have beginning to work with the world-wide population 

percentage where before it had not arrived in; the poorest communities. These communities, in 

many cases, lack access to appropriate services of energy, water, health, and overalls 

opportunities to improve their economic and social perspectives. Due to the economic and 

social conditions in that these communities are, these companies have begun to see profitably to 

this third of the world-wide population. 

 

The business sector has begun to implement what is denominated to "make business with the 

poor". The concept of making business with the poor and the opening of markets demand an 

additional effort and a change in the way in which we make business and in the way in which 

we thought to make business. The success requires that the companies think beyond the 

traditional wisdom. It is, then, strictly of business, new business and new markets, business that 

it benefits the poor and benefits to the companies1. 

 

World Business Council for sustainable Development Development (WBCSD) is a group of 

multinational companies that it is basing part of its activities on the idea of making business 

with the poor framing its strategies in the project called business for conditions of sustainable 

life2. 
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2. Conditions of sustainable life refer to the implementation of the sustainable development that is the capacity to assist 
to the necessities of future generations, this includes implicitly, the economic development (an efficient use of 

resources), the social development   (cohesion and social shared progress)  and the environmental development (use 

responsible for the natural resources). 



The central idea of the business for conditions of sustainable life is in fact the one of making 

business with the poor so that it benefits the poor and benefits to the companies; that is to say 

that the business look for to generate economic development and at the same time to help to 

the communities and poor families to build safer conditions of life.  

 

Consequent with the previously exposed the Group of Investigation in Organizational 

Learning (Grupo de Investigación en Aprendizaje Organizacional, GIAO) of the 

University of Magdalena has conceived an investigation project to create tools that serve like 

academic support in the diffusion this new way of making business. The final object of this 

project is the construction of a Fly Simulator or Microworld oriented to the learning that 

recreates the business model for conditions of sustainable life (business with the poor in 

where benefit between organization-community exists). For this, it will be modeled the 

program "water for all" of the business group SUEZ implemented by its subsidiary in Brazil 

Agua do Amazonas (AdA). This company belonging to WBCSD is dedicated to satisfy the 

necessities of basic services of water, it has had successful experiences making business with 

the poorest communities. 

 

The Fly Simulator is based on recreating the business model for conditions of sustainable life 

implemented by AdA. With base in this, the Fly Simulator shows the structure of the 

implemented strategies and the behavior of the business through the time made among AdA-

ONG-communities. The users of the Fly Simulator have the opportunity of  "manage the 

company" taking part in the most important decisions to try to take to the company to the 

success; in this way the users will be able to experience the development of the business carried 

out, at the same time that they discover and they learn, systemly, a new way to make business. 

 

It is of highlighting that this project is in a percentage of 50% of elaboration with a preliminary 

specification of the model. 

 

KEY WORDS: Fly Simulator, Microworld, Organizational Learning, Dynamics of Systems, 

Sustainable Development, Making Business with the Poor, Holism, General Theory of Systems, 

Systemic Thought. 

 
 

 

 

1. INTRODUCCION 

 

Cerca de dos tercios de las personas del 

planeta son pobres, en Colombia y 

sobre todo en la región caribe las 

perspectivas económicas y sociales son 

iguales. La historia muestra que el 

sector privado empresarial, no el 

gobierno, desarrolla la economía de 

una nación. Los gobiernos crean las 

condiciones que motivan, o limitan, ese 

desarrollo; pero el sector privado es el 

que emprende, crea empleo, y genera 

riqueza. 

 

La idea de hacer negocios con los 

pobres invita al sector privado 

empresarial a apuntar al desarrollo de 

las comunidades menos favorecidas al 

mismo tiempo que generan beneficios 

para la empresa. Los negocios para 

condiciones de vida sostenible tratan 

entonces de algo distinto a la caridad o 

filantropía. Se trata de negocios, 

negocios rentables y nuevos mercados. 

Estos negocios crean valor a través de 

incrementar los beneficios, bajar los 

costos operativos, y mejorar la 

productividad. Esto sucede al abrir 

nuevos y crecientes mercados, entrar 

en nuevas fuentes de beneficios, y 



reducir costos a través de la 

tercerización y la gestión de una 

cadena global de proveedores. 

 

La mayoría de las empresas están 

compitiendo por una minoría de 

clientes potenciales, ignorando a un 

mercado durmiente significativo3. 

 

El éxito en los proyectos de negocios 

para condiciones de vida sostenible de 

las empresas pertenecientes a la 

WBCSD han demostrado que el sector 

empresarial puede influir de manera 

positiva en la sociedad generando 

desarrollo económico, social y 

ambiental para todos los involucrados. 

 

El Grupo de Investigación en 

Aprendizaje Organizacional 

(GIAO) de la Universidad del 

Magdalena en aras de contribuir al 

desarrollo empresarial y social de la  

ciudad de Santa Marta, y en general, al 

desarrollo de nuestro país, ha decidido 

construir una herramienta informática 

que sirva para la realización de 

laboratorios de aprendizaje 

organizacional con el objeto de que 

empresarios y emprendedores aprendan 

sobre esta nueva manera de hacer 

negocios. 

 

El objeto de este proyecto es diseñar un 

Juego de Simulación basado en 

dinámica de sistemas orientado al 

aprendizaje del modelo de negocios 

para condiciones de vida sostenible. 

Esto se hará modelando la experiencias 

de hacer negocios con los pobres del 

programa Agua para todos de la 

subsidiaria Aguas do Brazil (AdA) del 

grupo empresarial SUEZ. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General: 

 

Diseñar un juego de simulación para el 

aprendizaje del modelo de negocios 

para condiciones de vida sostenible 

implementada para la empresa AdA 

que sirva de aprendizaje en el ámbito 

empresarial y académico. 

 

2.2 Objetivos Específicos: 

 

 Diseñar un modelo dinámico-

sistémico que represente la estructura 

y comportamiento del modelo de 

negocios para condiciones de vida 

sostenible implementado por AdA 

bajo el programa denominado Agua 

para todos. 

 Elaborar una interfaz gráfica para el 

modelo dinámico-sistemico. 

 Diseñar e implementar el módulo de 

capacitación que le permita al 

jugador tener una clara ilustración 

acerca del juego. 

 Desarrollar un material educativo 

computarizado que sirva para el 

aprendizaje de los negocios bajo el 

concepto de condiciones de vida 

sostenible. 

 Diseñar e implementar el módulo de 

capacitación que le permita al 

jugador tener una clara ilustración 

acerca del juego. 

 Diseñar e implementar el módulo de 

juego, este módulo permite que el 

jugador interactúe con los elementos 

del juego. 

 Diseñar e implementar el módulo de 

simulación, se hace una 

representación gráfica acerca de los 

movimientos realizados y así 

observar su comportamiento. 

 

 

 



3. METODOLOGÍA  

 

La metodología para el desarrollo del 

juego de simulación o micromundo 

está basada en la metodología para la 

elaboración de micromundos del libro 

“la quinta disciplina en la practica” de 

Peter Senge y en el método de la 

Ingeniería del Software OOSE (Object 

Oriented Software Engeneereing) de 

Ivar Jacobson. La metodología está 

compuesta de las siguientes fases:  

 

FASE 1: Contextualización y 

preparación del proyecto 

 

Búsqueda y apropiación de la 

información acerca de Dinámica de 

sistemas, Pensamiento sistémico, 

Aprendizaje organizacional, Desarrollo 

sostenible, Modelo de negocios para 

condiciones de vida sostenible, Diseño 

de interfaces. 

 

 

FASE 2: Diseño del modelo 

 

 Delimitación del modelo: 
Identificación de las variables 

criticas y limites del modelo, 

descripción del sistema a modelar (en 

prosa), clasificación de los 

parámetros y variables de estado, de 

flujo, auxiliares y exógenas, 

delimitación del horizonte de tiempo. 

 Diseño del modelo: Representación 

del modelo mediante diagramas de 

influencias, representación del 

modelo mediante diagramas de flujo-

nivel, cuantificación de variables, 

Pruebas. 

 Prueba y Evaluación: Esta 

actividad comprende la simulación 

del modelo y prueba de hipótesis 

dinámicas, prueba del modelo bajo 

supuestos, respuesta del modelo con 

análisis de sensibilidad. 

 

  

FASE 3: Diseño de la interfaz 

 

 Análisis: Se determinan los 

requerimientos de los elementos, 

variables y objetos que intervienen 

en el sistema a implementar.  

 Diseño: Se realiza la división del 

sistema en módulos, lo cual facilita 

hacer una implementación de manera 

organizada y clara. Estos módulos 

son los siguientes: La zona de 

capacitación, esta presenta 

información sobre el juego; la zona 

de juego, permite desarrollar los 

movimientos para jugar; la zona de 

simulación, representación gráfica 

del comportamiento observado.  Para 

ello se debe realizar los 

requerimientos del diseño y la 

elaboración del prototipo. 

 Construcción: En la fase de 

construcción del sistema, se lleva a 

cabo la tarea de programación o 

codificación, la cual va a dar forma a 

cada una de las ideas anteriormente 

planteadas, aquí es donde se crea la 

interfaz. 

 Prueba y evaluación: En esta etapa 

se prueba el funcionamiento de los 

módulos del sistema, se hace una 

nueva valoración y revisión, para 

superar los inconvenientes que 

surgieron en el camino. 

 

FASE 4: Elaboración de las pautas 

para utilizar el juego de simulación 

 

Esta última fase comprende la 

documentación de las recomendaciones 

para el uso e implementación del 

software,  elaboración de un 

documento didáctico para presentar la  

temática a los usuarios, y un manual de 

usuario del juego de simulación. 

 

 

 

 



4. MODELO PARA 

CONDICIONES DE VIDA 

SOSTENIBLE 

 

El modelo de Aguas do Amazonas4 

En el año 2000, Aguas do Amazonas 

(AdA), la subsidiaria de Suez en Brasil, 

recibió una concesión para ofrecer 

servicios de agua y saneamiento en 

Manaus, una ciudad de 1,5 millones de 

personas. Como parte de sus 

obligaciones contractuales, la empresa 

acordó expandir la red de agua a áreas 

desconectadas, principalmente barrios 

pobres y asentamientos informales. 

Esto representó un desafío 

considerable, dado que el 60% de la 

población vive en esas áreas. 

 

Alcanzando a las comunidades 

AdA trabajó con ESSOR, una ONG de 

desarrollo, en un proyecto piloto 

conjunto para cuatro comunidades 

objetivo. Esto ayudó a la empresa a 

identificar las necesidades específicas 

de las comunidades pobres y adaptar 

sus modelos empresariales para 

satisfacerlas. 

ESSOR actuó como un intermediario 

entre la empresa y las comunidades 

locales. Esto funcionó con los líderes 

comunitarios y voluntarios que 

elevaron el nivel de conciencia sobre la 

necesidad de contar con agua potable, 

evaluar la capacidad y la voluntad de la 

gente para pagar el servicio, y 

movilizar a la comunidad para ayudar a 

dar mantenimiento y manejar las 

conexiones de agua.  

 

Servicio que se ajusta al cliente 

AdA desarrolló una tarifa de conexión 

que podría ser pagada en determinados 

plazos. La empresa desarrollo también 

incentivos para motivar a las 

comunidades a pagar sus facturas de 

agua. En Manaos, cada factura es un 

billete de lotería, y las familias entran 

en el concurso a través del pago de sus 

facturas. En Santa Fe, una asociación 

local de caridad recolecta los pagos. 

Esta asociación recibe una comisión 

por cada pago y utiliza el dinero 

recaudado para financiar proyectos de 

desarrollo comunitario. Estos sistemas 

ofrecen un incentivo tanto para los 

clientes y las ONG para asegurar que 

las facturas sean pagadas. En la figura 

1 se aprecia la dinámica de crecimiento 

del modelo.    

 

5. CONCLUSIONES 

Se ha mostrado las principales 

motivaciones para la elaboración de un 

proyecto orientado al diseño de un 

Juego de Simulación basado en 

dinámica de sistemas que sirva como 

herramienta para la enseñanza del 

modelo de negocios para condiciones 

de vida sostenible. Esto se hará basado 

en las experiencias de hacer negocios 

con los pobres de la subsidiaria AdA y 

específicamente del programa Agua 

para todos. Es de destacar que este 

proyecto se encuentra en un porcentaje 

del 50 % de elaboración, y el cual  ha 

logrado  una especificación preliminar 

del modelo. En la Figura 2 se observa 

un fragmento del modelo de negocios 

implementado por AdA modelado en 

dinámica de sistemas. 
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Figura 2. Parte del Diagrama de Forrester del  modelo de negocios implementado por AdA  

Figura 1. Diagrama de Influencias: Dinámica de crecimiento. 
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Resumen 

Con el fin de determinar las políticas operacionales mas viables derivadas de las estrategias competitivas 

implementadas por las PyMES Transformadoras,  específicamente  las referidas a los sistemas de 

producción tipo talleres(Everett & Ebert, 1991), se diseñó un modelo de simulación dinámica del proceso: 

Pedido-Transformación-Entrega (PTE), configurándolo sobre la base de una muestra de diez empresas 

representativas del sector metalmecánico,  radicadas en Guayana, Venezuela. 

Como primer paso, fue necesario presentar el modelo esquemático del proceso PTE, Para  luego diseñar 

el modelo conceptual de relaciones causales como paso previo  al  modelo informático, elaborado en 

lenguaje de simulación dinámica (Powersim 2.0). Con esta representación del proceso PTE del sistema 

real, se  simuló el comportamiento en el tiempo, ensayando con distintas políticas operacionales del tipo 

capacidad o inventario, luego de hacer variaciones al flujo de pedidos de clientes.  

Algunos de los resultados muestran, que ensayar políticas de aumentar capacidad de almacenaje de 

materia prima o inventarios de productos terminados, no ayuda significativamente a mejorar las entregas 

de pedidos, si no se evalúa conjuntamente con el nivel de pedidos entrantes. En otras palabras, políticas  

que parecen lógicas para resolver situaciones en el corto plazo, son contraproducentes en el largo plazo. 

Como conclusión final del estudio se debe señalar la inconveniencia de seguir con la práctica común de 

muchos talleres metalmecánicos, de aceptar todos los pedidos aun cuando supere su capacidad de 

producción, lo que obliga a poner en práctica políticas operacionales que pudiesen no dar los resultados 

esperados en  la entrega de pedidos de manera oportuna,  que es una de las variables mas importantes en 

la competitividad de las PyMES  Transformadoras.  

 
Palabras Claves: Empresas Metalmecánicas, Proceso Pedido-Fabricación-Entrega, Simulación Dinámica, 

Políticas Operacionales. 

 

Abstract 

With the purpose of determining the operational but viable policies derived from the competitive 

strategies implemented by the PyMES Transforming, specifically referred to the production systems the 

typ factories(Everett & Ebert, 1991) , a model of dynamic simulation of the process was designed: 

Request-Transformation-Give (PTE), forming it on the base of a sample of ten representative companies 

of the metalmecánico sector, been in Guayana, Venezuela. Like first step, it was necessary to elaborate 

the schematic model of process PTE, For soon designing the conceptual model of causal relations like 

previous step to the computer science model, elaborated in language of dynamic simulation (Powersim 

2.0). With this representation of process PTE of the real system, the behavior in the time was simulated, 

trying with different operational policies from the type capacity or inventory, after making variations to 

the flow of orders of the clients. Some of the results show, that to try policies to increase to capacity of 

storage of raw material or finished product inventories, aid significantly not to improve the deliveries of 

orders, if it is not evaluated jointly with the level of incoming orders. In other words, policies that seem 

logics to solve situations in the short term, are counter-productive in the long term. As final conclusion of 

the study is due to indicate the inconvenience to follow with the common practice of many 

metalmecánicos factories, to accept all the orders even though it surpasses his capacity of production 

which forces to put in practice political operational which they could not give the results waited for in the 

delivery of orders of opportune way, that is one of the important variables but in the competitiveness of 

the PyMES Transforming.  

 

Key words:  Metalmecánicas companies, Request-Manufacture-Give Process, Dynamic Simulation, 

Operational Policies.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Las Pequeñas y Medianas Empresas, se han convertido en uno de los motores principales para 

el crecimiento de la inversión, del empleo y para el desarrollo de la competitividad de un sector 

industrial, de una región o país. Esta realidad la confirman múltiples estudios y experiencias en 

distintos países.(Linares, 1996) En el caso de América Latina, Las  PyMES  representa, en 

promedio, un 90% del conglomerado de empresas, emplean alrededor del 70% de la mano de 

obra y contribuyen entre un 20 y 30% del PIB; en Venezuela aportan un 13% del PIB y 

emplean, conjuntamente con las microempresas (1.300.000 personas, aproximadamente), el 

55% de la población económicamente activa.(Francés, 2001) 

Sin embargo,  en el país,  el cierre de Pequeñas o Medianas Empresas  ha sido notorio en los 

últimos años. De un total de 11.640 para el año 1.998, han sobrevivido 4.903, las cuales trabajan 

actualmente, en promedio, entre un 50 y  60% de su capacidad instalada. Desde luego hay que 

admitir un crecimiento desde el año 2004, por el orden de un 30%  en el uso de la capacidad de 

transformación, pero este crecimiento muestra síntomas de estancamiento.  

Este estancamiento en el crecimiento o cierre de empresas es originado por  múltiples causas, 

como por ejemplo: bajo desarrollo gerencial y limitaciones en formulación de planes de 

producción y estrategias competitivas; atomización y sobrediversificación de la producción  y 

escasa especialización; mucha obsolescencia en equipos y gran dependencia de insumos, 

maquinarias y tecnología importada; falta de información relacionada con procesos técnicos y 

bajas relaciones con centros de investigación de universidades y  carencia de mecanismos 

financieros apropiados, ágiles, suficientes y oportunos. (Jurisch & Centeno, 2002) 

En ese sentido, el objetivo de este estudio es modelar  políticas operacionales  tipo proceso, 

capacidad o inventario (Schroeder, 2005) simulando escenarios expansivos o restrictivos del 

comportamiento de la demanda que impacten  a la organización, específicamente, en el nivel de 

entrega de pedidos a clientes, lo que de incide significativamente, en la competitividad del 

sector metalmecánico.  

Simular, en una base tiempo, políticas consecuencia de estrategias operacionales  en  empresas 

del sector antes señalado, facilita la planificación de la producción(Hopeman, 1993) y sirve de 

entrenamiento a la gerencia de la PyME Transformadora 

La información base de la investigación, fue una entrevista estructurada a Gerentes de empresas  

metalmecanicas radicadas en ciudad Guayana, utilizando como referencia para hacer el modelo 

los lineamientos de dinámica de sistemas (Martin, 2003). Los resultados de la entrevista de 10 

representantes de empresas, de las 26 registradas como metalmecánicas, en la AIMM-Guayana, 

permitieron  realizar, en primer lugar, el Modelo esquemático del Proceso  de un Taller 

Metalmecánico, denominado en ésta investigación: Pedido-Transformacioón-Entrega (PTE) y 

luego, como paso previo al  Modelo Informático, realizar el Modelo conceptual de relaciones 

causales. 

En el desarrollo se presenta la descripción del proceso PTE. Seguidamente se describe Modelo 

de Relaciones Causales. Posteriormente, utilizando el Modelo Informático, se  simulan  o 

ensayan cuatro posibles escenarios que van desde una pérdida acelerada de clientes,  hasta la 

modificación de la capacidad de recibo de materia prima, y finalmente las conclusiones del caso 

objeto de estudio. 

 

2. MÉTODOS 
 

El método para el diseño del modelo del Proceso Pedido-Transformación-Entrega (PTE), 

consiste en utilizar las 10 etapas para el desarrollo de sistemas de modelación dinámica, 

(Forrester, 1961) Estas etapas son el procedimiento que se deberá seguir para concluir y probar 

el modelo: 

 

1. Identificación del problema: Para determinar los comportamientos problemáticos y 

objetivos importantes del proceso Pedido-Transformación-Entrega (PTE). 



2. Determinación de los factores Incidentes: se basa en aislar las situaciones que parecen 

interactuar para crear los síntomas observados. Deben visualizarse interrelaciones y 

describirse los factores que influyen en la respuesta del funcionamiento del proceso 

PTE. 

3. Determinar los lazos de Retroalimentación de Información Causa-Efecto: Consiste en el 

trazado de los circuitos de retroalimentación de información causa-efecto que unen las 

decisiones con la acción, con los cambios resultantes de la información y con nuevas 

decisiones. En esta etapa se deben buscar en los lugares las políticas, demoras y fuentes 

de información que determinan el comportamiento dinámico del sistema. 

4. Formulación de Políticas: En esta fase se busca establecer todas aquellas políticas 

aceptables de decisión formal que describan explícitamente, como las decisiones 

emergen de las corrientes de información disponibles. 

5. Elaboración de la ecuaciones: En el se incluyen las políticas de decisión, fuentes 

informativas e interacción de los componentes del sistema. Esta etapa consiste en hacer 

más inteligible la recolección de información llevada a cabo, vertiéndola en una forma 

menos ambigua y con las que se puede experimentar mediante las indicaciones 

provenientes de los informes. Esto proporcionará un modelo que contenga los 

mecanismos de interacción que han sido visualizados entre las partes del sistema 

descrito en los puntos anteriores. 

6. Generación del Comportamiento del Sistema en el Tiempo: En esta etapa el modelo 

toma el lugar del sistema real y simula su funcionamiento en circunstancias que son tan 

reales como las fue la descripción original del sistema. Esto equivale a intentar una 

nueva política o estructura de organización, pero el costo es insignificante si se compara 

con la de un experimento en la vida real. Esta etapa requiere de un vasto trabajo 

aritmético, el cual es realizado por el computador basándose en el modelo. En este 

punto, la máquina toma las afirmaciones matemáticas del modelo y automáticamente 

genera un registro de tiempo mostrando las implicaciones de la descripción del sistema 

cuando es combinado con las condiciones de entrada especificadas y prepara los datos 

tabulares requeridos y las curvas gráficas. 

7. Comparación de Resultados con Comportamiento Real: Después de la simulación, 

viene la interpretación de los resultados obtenidos de la misma. Generalmente, cuando 

se examina el experimento, surgen nuevos problemas e incógnitas. Esto  permite 

visualizar si el modelo se ajusta al sistema real, si alguna de las etapas anteriores fueron 

mal desarrolladas, o si el modelo se acerca a la realidad. 

8. Revisión del Modelo: Con los resultados obtenidos en la etapa anterior, se deben hacer 

revisiones y ajustes progresivos al modelo con la finalidad de afinar su funcionamiento 

y lograr que su representación sea la más cercana al sistema real. 

9. Perfeccionamiento del Modelo: Cuando los resultados de las simulaciones representen 

de manera adecuada las características de comportamiento importantes del modelo, el 

paso a seguir en la búsqueda del refinamiento es el replanteamiento en la estructura del 

sistema y de las políticas. En este punto es donde el modelo dinámico permitirá 

experimentar con todas las alternativas posibles  de políticas operacionales. La 

experimentación será en el modelo, evaluando todas las interacciones posibles y los 

resultados que se obtengan en las simulaciones de las distintas alternativas. De esta 

manera, se obtendrán una gama de posibilidades para las decisiones a tomar y sus 

consecuencias. 

10. Implementación de la Decisiones en el Sistema Real: Tomándose como base los 

resultados de la etapa anterior, en este paso se alternará el sistema real en las 

direcciones que la experiencia con el modelo hayan demostrado como conducente a una 

actuación avanzada. 

 



3. RESULTADOS 

 

3.1 Modelo Esquemático del Proceso Pedido-Transformación-Entrega 

 

Antes de dar inicio al diseño del modelo informático necesario para simular el proceso, es 

necesario especificar el modelo del PTE, mostrado en la Figura 1, que pretende ser una 

representación del sistema real. En este caso se seleccionaron diez talleres y en entrevistas 

estructuradas a los dueños o gerentes de dichos talleres se establecieron las etapas y los tiempos 

que en cada etapa son necesarios para suplir el pedido de los clientes. Este esquema es muy 

común para talleres que trabajan bajo pedido o mantienen un nivel de inventario de productos 

terminados para desde allí suplir a sus clientes. Desde luego, los sistemas de producción de este 

tipo también hacen uso de otras funciones empresariales como mercadeo, personal, contabilidad 

o finanzas, que son aspectos que pueden ir agregándose hasta completar la totalidad de la 

empresa. Por ahora, se trabaja con Inventario de Materia Prima, Taller de Transformación  y 

Embarque, observando como reaccionan estos niveles ante los cambios en las órdenes de 

clientes y los cambios en la capacidad de almacenamiento de materia prima y embarque.  

 

 
 

 
Figura 1: Modelo Esquemático del  Proceso Pedido-fabricación-Entrega  fuente (Hopeman, 1993) 

 

3.2 Modelo de Relaciones Causales 

 

Consecuencia del modelo esquemático del proceso Pedido-Fabricación-Entrega, mostrado en la 

figura anterior, se elabora un modelo de relaciones causales del proceso del taller. Este tipo de 

modelo, parte del principio de que muchas situaciones de procesos industriales o de otra índole, 

pueden mejorarse con el desarrollo de un modelo que muestre las interacciones como relaciones 

causa-efecto. (Senge & Roberts, 1995) 

En la figura 2  se refleja la totalidad del modelo de relaciones causales del proceso PTE. 

Considerando tanto el proceso reforzador como los  sistema compensadores. Se establecen  las 

relaciones causa efecto más importante y los cambios en el proceso de flujo. Este tipo de 

modelo consiste en relacionar promedios de flujo, niveles y estados. Por ejemplo, si el nivel de 

interés es la población, entonces este dependerá de la interacción en la tasa de nacimiento, la 

tasa de mortalidad y los estados de fertilidad y mortalidad. Para un nivel de población y una 

fertilidad dada, una tasa de nacimiento particular tenderá a incrementar el nivel de población, 

indicando un ciclo de realimentación positiva. Asimismo, para un nivel de población y una 

mortandad dada, la tasa de mortandad particular tenderá a disminuir el nivel de población. Por 

lo tanto esto índica un ciclo de retroalimentación negativa.  

En este caso particular, el nivel de inventario de materia prima va a depender de la tasa de 

pedidos y de la tasa de producción. La tasa de pedido hará aumentar el nivel de la materia prima 

y la tasa de producción o la velocidad con que la materia prima se transforme en productos 



terminados hará caer el nivel. De igual manera sucede con el nivel de productos terminados, que 

se hará disminuir por la tasa de embarque. 

Tanto los niveles de materia prima como de productos terminados serán influenciados por el 

nivel de ordenes de los clientes, que a su vez crecerá por la tasa de ordenes. La  Figura 2, 

muestra las relaciones causales del Proceso Pedido-Fabricación-Entrega de un taller 

metalmecánica típico. 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2: Relaciones causales del Proceso Pedido-Fabricación-Entrega 

 

3.3 Resultados del Modelo Informático 

 

El modelo formulado a través de las relaciones causales involucradas en el proceso o utilizando 

algún arquetipo sistémico, facilita la creación del modelo informático mostrado en la figura 3. 

La definición de los elementos de un sistema es imprecisa, y no se sabe con exactitud que 

pautas de conductas producirán los sistemas. En el modelo informático de un sistema, se puede 

ver lo que sucede cuando llevamos nuestras premisas a sus conclusiones lógicas. En este caso se 

hará una simulación de las políticas que en materia de capacidad o inventario puede aplicar la 

gerencia dada las variaciones en los pedidos (ordenes de clientes). A estas simulaciones las 

denominaremos ensayos y que por razones de espacio se mostrarán sólo cuatro. 
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Figura 3: Modelo Informático del Proceso Pedido-Fabricación-Entrega. 

 

 

3.3.1 Ensayo Aceptando todos los Pedidos  Recibidos 
 

El siguiente ensayo, muestra los resultados de una política gerencial orientada a recibir todos los 

pedidos, independientemente de la capacidad necesaria para responder oportunamente.  Las 

figuras 4 y 5 ilustran el resultado de las interacciones del modelo a lo largo de 30 unidades de 

tiempo. Que es la base utilizada en todos los ensayos.  La única variable que se hace cambiar es 

la tasa de órdenes, ver Figura 4, que aumenta hasta 60 unidades de pedidos, de manera sostenida 

hasta el período 25. 

 

 
          
                   Figura 4: Variaciones de Tasa                                                                   Figura 5: Variaciones de Nivel 

 

La tasa de embarques declina, luego de un pico de incremento en semana 6  hasta igualarse a 

partir del período 10 con las tasa de recibo y producción. Se observa que aún cuando reciba más 



pedidos, no aumenta la tasa de embarque consecuencia que la tasa de recibo de materia prima y 

de producción permanecen estables, porque no ha ocurrido cambio en la capacidad de recepción 

de materiales ni en la capacidad de producción. 

Al observar los niveles, Figura 5,  crecen tanto el nivel de órdenes pendientes, como el 

inventario deseado, que acusa el impacto del promedio ponderado a partir del período 5 donde 

comienza a crecer. Se observa el inventario de artículos terminados  disminuyendo hasta cero, 

en el período 10, lo que dada la gran cantidad de pedidos recibidos, provoca un aumento en la 

cantidad de órdenes pendientes y el consiguiente incremento de incumplimiento a los clientes. 

La gerencia de producción, que simula esta condición, podría explorar los efectos de cambiar 

algunas políticas para aliviar ciertos problemas, tales como: incrementar la producción, 

aumentar sobre-tiempo o subcontratar pedidos. También puede aumentar rápidamente las tasas 

de recibo de materia prima.  

 

3.3.2 Ensayando con  Aumento de Pedidos de 20 a 30 Unidades de Pedidos. 

 

En este ensayo de simulación, parecido al anterior, con la diferencia de aceptar pedidos de 

manera controlada. Se comprobarán los efectos del aumento de un paso en la tasa de órdenes, de 

20 a 30 unidades de pedido, ver figura 6. Este sólo cambio generará numerosas oscilaciones en 

el sistema, aún cuando el cambio ocurra sólo en un período y la nueva tasa de órdenes 

permanezca constante después de ese paso, las ordenes pendientes crecen. La tasa de embarque 

se atrasa unos dos períodos y luego se equilibra a la tasa de órdenes, pero en un nivel inferior, 

junto con las tasas de recibo y embarque, después de asimilar el cambio en la tasa de órdenes.  

 

 
             
                    Figura 6: Variaciones de Tasa                                                                  Figura 7: Variaciones de Nivel 

 

La tasa de recibo sube rápidamente a medida que el inventario deseado supera al inventario de 

artículos terminados a lo largo de la simulación. El mecanismo que causa tal aceleración es la 

relación entre inventario deseado e inventario de artículos terminados. Esta relación cambia 

durante el curso de la simulación  a medida que el inventario deseado se estabiliza alrededor de 

150 unidades de pedido y el inventario de artículos terminados en alrededor de 20 unidades de 

pedido. Ver figura 7. 

Se observa, que la tasa de recibo oscila y es una característica de la sobrecorrección y 

amortiguación mientras transcurre la  simulación. La tasa de producción depende parcialmente 

del inventario de materias primas, en donde el factor de productividad define la fracción de 

materia prima que se procesa en cada periodo. Durante las primeras etapas de la simulación con 

la demanda en 30 unidades de pedido (UP), la tasa de producción está limitada a menos de 20 

UP aun cuando el inventario de materia prima se reposiciona en una cantidad mucho mayor. 

Consecuencia de una tasa de recibo hasta 50 UP en el período nueve y después de descender se 



estabiliza alrededor de las 20 UP hasta el final de la simulación, al igual que la tasa de 

producción (ver figura 6). 

Con respecto a los cambios en los volúmenes de inventario (ver figura 7) las ordenes pendientes 

crecen de manera importante en consecuencia la gerencia debe tomar las acciones para evitar 

incumplimientos innecesarios y el inventario deseado se mantiene constante después del periodo 

cinco. Las órdenes pendientes siguen una ruta ascendente antes de estabilizar. Sin embargo, el 

volumen deseado de inventario, es el promedio móvil ponderado de las órdenes anteriores. 

Puesto que cubre 10 períodos de tiempo tiene una característica natural de desahogo 

caracterizada por el aumento de un paso en el cambio en la tasa de órdenes. 

El inventario de materia prima y artículos terminados presentan características de oscilación. 

Esta oscilación inicial y posterior estabilización está relacionada con las tasas de recibo y 

producción respectivamente. Se recordara que el nivel de inventario de materia prima está en 

función de la tasa de recibo y producción, por tanto, esta influenciada por estas trayectorias en el 

cambio de la tasa. En forma similar, el inventario de artículos terminados, esta en función de la 

tasa de producción y  embarque. Aunque ambas tasas estabilizan después del período 15, el 

inventario de productos terminado baja en principio y luego estabiliza. 

 

3.3.3 Ensayando Incremento de Capacidad de Recepción de Materia Prima 

  

En  este ensayo se trabajará con una política de capacidad, como lo es el aumento de la 

capacidad de recepción de materia prima de 2 a 20 UP  como parámetro tope de capacidad, ver 

Figura 8, la tasa de  recibo rápidamente se posiciona en 5 UP por período, mientras la  de 

producción y embarque tienden a igualarla casi al termino de la simulación, luego de un 

acercamiento gradual. Este cambio, no genera oscilaciones. La tasa de órdenes permanece igual,  

en 20 UP constante a lo largo de la simulación.  

 

 
    
                Figura 8: Variaciones de Tasa                                                             Figura 9: Variaciones de Nivel 

 

Las ordenes pendientes crecen linealmente a partir del período 8, tal como en el ensayo anterior, 

lo que significa que el aumento en la capacidad de recepción, como política aislada, tampoco 

fue suficiente para reducir las probables demoras en las entregas de pedidos, dado lo bajo del 

inventario de artículos terminados. Aún cuando el inventario de materia prima aumenta en la 

simulación. 

 La gerencia debe seguir ensayando otras políticas si quiere, por ejemplo minimizar los 

reclamos disminuyendo el tiempo de espera al cliente. En resumen, con este ensayo de continuar 

recibiendo órdenes de manera constantes, a razón de 20 UP por período, y mejorando sólo la 

capacidad de recepción de la materia prima, tampoco reduce el nivel de ordenes pendientes que 

crece linealmente a partir del período 7 (ver figura 9). 

 



3.3.4  Ensayo con Perdida de Mercado Acelerada. 

 

La figura 10 muestra el resultado de las interacciones del modelo a lo largo de 30 unidades de 

tiempo. La única variable que se hace cambiar es la tasa de ordenes, que declina desde 20 UP  

hasta 0 unidades en el período 11. Este ensayo puede ser el escenario  de una perdida de 

mercado constante y acelerada  en el tiempo, para productos metalmecánicos, que si no se hace 

ningún cambio en las otras variables, ocurrirán los resultados mostrados en los distintos niveles, 

figura 10. 

 
             
                       Figura  10: Variaciones de Tasa                                                                  Figura 11: Variaciones de Nivel 

 

El inventario  deseado  declinaría más lentamente que la demanda real debido al promedio 

móvil de diez periodos considerado. Esta declinación en el inventario deseado cuando se 

compara con el inventario de artículos terminados se observa una tendecia hacia la baja a partir 

del periodo 13 e incide en un aumento en al tasa de recibo durante unos 8 períodos, seguido por 

una disminución de esta tasa durante el resto de la simulación. La razón de que esto ocurra es 

que durante los primeros períodos las ordenes fueron tomadas principalmente del inventario de 

artículos terminados, presentando una situación en que el inventario real resulta menor que el 

inventario deseado. Esto, a su vez, es provocado por la restricción en la tasa de la producción; 

que representa la vigésima parte de la materia prima que entró en producción durante cualquier 

período dado. Esto restringe el flujo durante los primeros períodos. En esta situación, el 

problema crítico resulta ser el elevado inventario residual de productos terminados que resulta 

en esas circunstancias.(Hopeman, 1993) 

Una  revisión de los cambios de los volúmenes muestra que el inventario deseado declina 

uniformemente, siguiendo la pista de las declinaciones reales de la demanda. La restricción de la 

productividad hace que al principio aumente el inventario de materias primas en el mismo orden 

que se reciben más unidades de las que se producen: después del período once, el inventario de 

materia prima comienza a declinar a medida que las unidades producidas exceden a las unidades 

recibidas en cada iteración. El inventario de artículos terminados ha bajado durante 10 períodos, 

a medida que los embarque se hacen con las existencias. Después del período 10 el inventario 

de artículos terminados continúa acumulándose en el mismo orden que la demanda disminuye 

en tanto continúa la producción en el taller. 

La comparación de tasas indica lo que está sucediendo con el taller. La tasa de órdenes declina 

hasta cero en forma lineal; mientras que la tasa de embarques declina en forma similar con lo 

embarques hechos de existencias del inventario de artículos terminados. Por otro lado la tasa de 

recibos aumenta durante nueve periodos para compensar los retiros hechos del inventario de 

artículos terminados, y luego declina, a medida que el exceso de existencias se hace evidente. 

Por último, la tasa de la producción primero esta restringida y luego sube ligeramente por varios 

periodos seguido por declinación a medida que se va reduciendo el inventario de materia prima. 



La gerencia que simula esta condición, podría explorar los efectos de cambiar algunas variables 

para aliviar ciertos problemas, tales como el aumento del factor de productividad o restringiendo 

rápidamente las tasas de recibo. También podrían comenzar  a comprender un poco mejor los 

modelos de interacción implicados entre las tasas de flujo, los volúmenes y las capacidades en la 

producción. Tal modelo de simulación también permite probar los efectos de las decisiones por 

anticipado en un simulador gerencial. 

 

3.4 Discusión de Resultados 

 

Cuando se  aceptan todos los pedidos de clientes, aun cuando supere la capacidad de entrega de 

la empresa, es de esperarse que el nivel de pedidos pendientes aumente considerablemente. La 

curva muestra un comportamiento exponencial creciente a partir de la semana 8. Esto sucede, 

porque se toman decisiones  en capacidad de materia prima, capacidad de producción y 

capacidad de despacho sin considerar el nivel de pedidos apropiado para estas capacidades. 

Cuando se propone un incremento escalonado de pedidos de 20 a 30 UP, se observa el 

inventario de artículos terminados  disminuyendo hasta cero, en el período 10, lo que dada la 

gran cantidad de pedidos recibidos, provoca un aumento en la cantidad de órdenes pendientes y 

el consiguiente incremento de incumplimiento a los clientes.  

Se demuestra con estos dos resultados que este modelo de empresa no responde apropiadamente 

a los pedidos de clientes, cuando acepta todo lo solicitado, incluso cuando el crecimiento es 

controlado, sus respectivas capacidades en recepción de materia prima, producción y embarque. 

Un comportamiento algo distinto en el nivel pedidos pendientes, se hace evidente cuando se 

mantiene el nivel de pedidos constante a lo largo de la simulación, es decir 20 UP, el inventario 

de materia prima y artículos terminados presentan características de oscilación. Esta oscilación 

inicial y posterior estabilización está relacionada con las tasas de recibo y producción 

respectivamente. Se cree por el hecho de recibir de manera constante pedidos se pueden 

controlar las variables de recepción de materiales, de producción y de despacho; sin embargo no 

sucede así, por ser tasa de 20 UP muy elevada. En cambio con una tasa constante en 5 UP, las 

capacidades de recepción de materia prima, de producción y de despacho responden 

apropiadamente, es decir no reflejando demoras en la entrega. 

En general, muchos talleres, dada la incertidumbre del mercado, se acostumbraron a recibir 

todos los pedidos de los cliente obligados por procesos licitatorios que otorgan pedidos en base 

al menor precio, independientemente si tienen la capacidad o no para cumplir apropiadamente. 

Lo recomendable, según el modelo PTE, para aliviar ciertos problemas de entrega es aumentar 

capacidad de producción con sobre-tiempo, subcontratando pedidos o haciendo alianzas de 

cooperación de capacidades y aumentar rápidamente la tasa de recibo de materia prima. 

Consecuencia de hacer disminuir los pedidos de manera acelerada, de 20 UP,  hasta 0 UP en 

once unidades de tiempo, se demuestra que  debe  aumentarse rápidamente la  productividad de 

la empresa y restringir la llegada de materia prima para no peder cuotas de mercado, y reducir 

costos por inventarios excesivos de productos terminados. Utilizando el modelo simulado se 

hace mas explicito como funcionan las relaciones entre las tasas de flujo, los niveles y las 

capacidades. Y ante una disminución drástica de la demanda, que aquí denominamos pedidos, 

en una fase de tiempo corta, observamos como se incrementa la materia prima y los productos 

terminados consecuencia de la carencia de despachos. Es obvio que este comportamiento 

suceda, no hay pedidos de clientes en consecuencia aumenta la materia prima si se continua 

comprando de la misma manera y aumenta el inventario de artículos terminado porque el taller 

sigue produciendo al ritmo que llega la materia prima. El crecimiento de artículos terminados 

presenta como comportamiento una curva exponencial decreciente, que es compatible con el 

comportamiento del nivel de materia prima que a partir del día 15 comienza a decrecer. 

 
 



4. CONCLUSIONES 

 

1. El modelo de producción simplificado del proceso: Pedido-Transformación-

Entrega de un Taller Metalmecánico, simulado en un entorno Powersim 2.0, 

responde apropiadamente a la situación real, en el sentido que un aumento en los 

pedidos,  producirá un aumento en las órdenes pendientes y un incremento en el 

inventario deseado. Al poco tiempo también incrementa el inventario de materia 

prima y el de productos terminados. Desde luego, una contracción de la demanda  

inducirá a un inventario en declinación.  

2. Aceptar todos los pedidos de los clientes aun cuando estos crezcan de manera 

exponencial, da como resultado más relevante un crecimiento también 

exponencial de las órdenes pendientes y desde luego un retrazo en las entregas y 

una pérdida de credibilidad del taller. 

3. Aceptar un incremento controlado de pedidos, bajo una función tipo escalón de un 

paso, es decir de 20 UP a 30, resulta luego de una oscilación un  reequilibrio  a  

los 15 días en la tasa de recepción de materia prima y la tasa de embarque. El 

inventario de materia prima crece al igual que las ordenes pendientes. 

4. Mantener una tasa de órdenes recibidas constante en 20 UP  e incrementar la 

capacidad de recepción de la materia prima, no detiene el  incremento en las 

órdenes pendientes. Aspecto que si se logra, cuando se mantiene la tasa de órdenes 

recibidas en 5 UP  constante a lo largo de la simulación, lo que significa que el 

nivel de inventario de productos terminados permanece por encima del nivel de 

órdenes pendientes. 

5. En una situación de pérdida acelerada de Mercado. Es decir, la tasa de órdenes 

colocadas por los clientes desciende de 20 UP a 0, en un lapso de 11 unidades de 

tiempo de simulación da como resultado, un inventario de artículos terminados 

altos al final de la simulación 
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RESUMEN:  

Este estudio utiliza un marco de la dinámica del sistema para analizar las interacciones comerciales 

entre la Republica Popular de China y América Latina.  Examine como los crecientes niveles de 

intercambio comercial con China están afectando la región, tanto en manera sociopolítica como 

económica.  Este estudio usa diagramas de influencia para exponer las dinámicas y ciclos de 

retroalimentación entre exportaciones de bienes hacia China, importaciones de productos chinos, la 

estructura de la economía local, la salud de la sociedad cívica, y los recursos de los gobiernos.  

También usa un modelo basado en las diagramas para explorar futuros alternativos de la región bajo 

presunciones diferentes.  El análisis concluye que existe tendencias preocupantes en la dinámica; las 

crecientes importaciones chinas de bienes con cada vez mas valor agregado, refuerzan el cambio de la 

estructura de las economías de América Latina hacia la agricultura y sectores extractivos, causando 

desplazamiento social, y últimamente abrumando los beneficios del aumento de comercio con China. 

PALABRAS CLAVE: 

China, relaciones comerciales, América Latina 

1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, el intercambio comercial entre la Republica Popular China (RPC) y América 

Latina ha crecido de una manera impresionante.  En 1975, el comercio bilateral era solo $200 

millones de dólares (un nivel casi insignificante en comparación con el intercambio con su socio los 

EE.UU.).  En 2006, el intercambio comercial bi-direccional alcanzó $70 billones dólares.  Solo 

entre 2000 y 2004, las exportaciones desde América Latina hacia la RPC han crecido en un 

promedio del 42% por año. 

Para los países de América Latina, el fenómeno de China como socio comercial principal es, a la 

vez, muy significativo y novedoso.   En 1995, solo el 1% de las exportaciones de América Latina 

fueron destinados a la RPC.  En el 2005, el 10% de las exportaciones latinoamericanas se fueron 

para China.  En algunos países, la auge en la importancia de la RPC, como socio comercial, es 

particularmente dramático.  En 1990, Perú tenia 15 socios comerciales con niveles de intercambio 

mas grande que China, pero en el 2004, la RPC llegó a tener el segundo lugar en intercambio 

comercial con Perú.  El caso de Chile es aun más dramático.  En 1990, 29 países tuvieron tasas de 

intercambio comercial con Chile más alto que las de la RPC, pero en el 2005, la RPC llegó a tener 

el segundo lugar en intercambio comercial con Chile. 

Para el público latinoamericano, tanto como los lideres del gobierno y negocios, la magnitud y la 

taza de transformación en las relaciones comerciales entre China y América Latina ha  superado su 

capacidad para entender bien lo que está pasando.  Por esto, la mayoría del discurso público sobre 

las relaciones comerciales se encuentran llenas de una mezcla de esperanzas y temores. 
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Por un lado, muchas personas en América Latina esperan que China ocupe un papel locomotor para 

el crecimiento económico y desarrollo de la región, a través de inversiones y compras de productos 

latinoamericanos.  Muchas de estas esperanzas se basan en el tamaño potencial del mercado Chino, 

con sus 1.3 billones de compradores potenciales, y con una taza de crecimiento promedio de casi 

10% por año desde 1978—una taza que, si se mantiene, implica que antes de 2050, la RPC puede 

convertirse en la economía mas grande del mundo. 

En verdad, por causa de su fuerte y sostenido crecimiento económico, la RPC es un comprador 

impresionante de productos primarios.  En el sector agrícola, Brasil y Argentina han salido como 

proveedores principales de productos de soya hacia China, mientras que Chile y Perú juntos 

suministran el 80% de todas las importaciones chinas de harina de pescado.  La RPC también ha 

aumentado en manera significativa sus compras del sector minero, incluso hierro de Brasil y cobre 

de Chile.  La RPC también está cada vez mas involucrada en el sector petrolero, incluso compras 

crecientes de Venezuela y Brasil, también tiene una presencia fuerte en los sectores petrolíferos del 

Ecuador, Perú, y ahora, en Colombia. 

Las compras de metales, petróleo, y productos agrícolas por los chinos han beneficiado a unos 

sectores en América Latina de varias maneras: Primero, han aumentado de una manera 

impresionante los volúmenes de ventas de América Latina hacia China en estos sectores.  Solo en el 

2006, las exportaciones de Venezuela a China aumentaron 114%, mientras que las exportaciones de 

Ecuador aumentaron en un 104%, los de Bolivia en 50%, y los de Brasil en 29%.  Segundo, la 

demanda China ha aumentado los precios globales.  Esto  permite que América Latina tenga un 

mejor rendimiento para todos los productos primarios. 

Aunque muchas personas en América Latina han fijado sus ojos en el mercado chino con muchas 

esperanzas, otros se han preocupado por la competencia china en los sectores de la confección, y 

cada vez más en los sectores  de productos de alto valor agregado.  En un mundo con cada vez 

menos restricciones en contra del intercambio comercial, los productos chinos han estado 

penetrando los mercados latinoamericanos, y también desplazando a sus competidores 

latinoamericanos de sus mercados tradicionales de exportación, tales como los EE.UU.  Como un 

ejemplo del desplazamiento de las exportaciones, cuando el acuerdo multi-fibra que escudaba 

productores locales en el sector textil se venció en enero del 2005, el porcentaje del mercado 

estadounidense ganado por los chinos se saltó desde el 25% hasta el 56% dentro de un periodo de 

siete meses.  Por otro lado, el porcentaje del mercado ocupado por los productores de América 

Latina se cayó desde el 26% hasta el 8%.  En cuanto a la penetración del mercado latinoamericano 

por los productos chinos, en los últimos años, las exportaciones chinas hacia la misma región han 

estado creciendo aun más rápido que las compras…aunque las compras chinas de productos 

primarios han recibido más atención.  En el 2006, por ejemplo, las exportaciones desde la RPC a 

China crecieron 52.1%, mientras que las importaciones solo crecieron el 27.1%, haciendo que los 

$36.0 billones en ventas chinas a América Latina superaron los $34.2 billones de ventas de América 

Latina a China—en consecuencia que América Latina tiene ahora un déficit comercial neto con la 

RPC. 

El impacto de las crecientes relaciones comerciales entre China y América Latina se trata de 

muchas dinámicas interconectadas.  Las ganancias por vender productos primarios a China, junto 

con las pérdidas en sectores confeccionaros, impactan la estructura económica de países 

latinoamericanos y los recursos estatales.  La disponibilidad de puestos de trabajo en cada sector, y 

su remuneración también impactan en los recursos del estado de una manera directa a través de 

impuestos, e impactan en una manera indirecta a través del desempeño de otros sectores.  Los 
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salarios, el desempleo, y los recursos del estado para los programas sociales, todos afectan el 

ambiente social, que, por largo plazo, afectan el clima de inversión y la competitividad. 

Como muestra del análisis anterior, los impactos de comercio con China involucran un sistema 

complejo, con dinámicas económicas y sociales interconectadas, y con ciclos de retroalimentación 

positivas y negativas.  Por este motivo, se aplica la metodología de dinámica de sistemas para 

estudiar las dinámicas de las relaciones económicas entre la RPC y América Latina, para entender 

mejor las posibilidades, oportunidades y peligros potenciales para la región. 

Un tema de encuesta clave en este estudio es entender la balanza neta del comportamiento del 

sistema bajo varias condiciones. En otras palabras: Bajo cuales condiciones pueden las inversiones 

y compras chinas impulsar un desarrollo sostenible en América Latina, y bajo cuales condiciones 

van a resultar que los crecientes lazos con China frenan el desarrollo económico y social de 

América Latina.  ¿Bajo cuales condiciones van a dominar ciclos de retroalimentación negativa que 

hacen que la región quede estancada en una economía basada en la exportación de recursos 

naturales y otros productos de poco valor agregado, con altos niveles de desigualdad, pobreza, é 

inquietud social?  ¿Y bajo cuales condiciones se logra este primer futuro versus el segundo futuro 

alternativo?  ¿Además, cuales son los puntos de intervención mas prometedores para asegurar que 

América Latina pueda aprovechar las oportunidades ofrecidas por sus crecientes lazos comerciales 

con China para lograr un desarrollo sostenible?  

La aplicación de dinámica de sistemas para entender mejor los impactos del comercio con China en 

América Latina hecho en este papel es una investigación muy preliminar para mostrar las 

posibilidades en aplicar esta metodología para entender y gestionar mejor unas de las oportunidades 

y desafíos más grandes que tiene América Latina en tiempos presentes. 

Este resumen empieza con unos diagramas de influencia para enmarcar y analizar las dinámicas 

económicas y sociales más relevantes en las relaciones comerciales entre China y América Latina.  

Después de analizar el sistema a través de diagramas de influencia,  se presenta un modelo hecho en 

la herramienta de software Vensim para explorar el compartimiento del sistema a través de 

simulación usando números específicos, para entender mejor que son los puntos de sensibilidad en 

el sistema, que son los bucles dominantes, y que determinan si el  sistema sale hacia prosperidad o 

hacia desastre.  En la última sección, se hace unas conclusiones preliminares sobre el impacto de 

comercio con China en América Latina, subraya temas que merecen mas estudio, e identifican 

posibilidades de intervención y gestión para aumentar las tendencias del sistema hacia un desarrollo 

sostenible. 

2. LAS DINÁMICAS CLAVES DEL INTERACCIÓN COMERCIAL ENTRE CHINA 

Y AMÉRICA LATINA 

Los impactos de los crecientes lazos entre China y América Latina tocan una variedad de temas  

enormes.  Para hacer un estudio factible, este estudio enfoca en un subconjunto de las dinámicas 

claves—la relación entre la competencia china en los sectores confeccionaros, compras chinas de 

productos primarios, la economía local, y la salud de la sociedad.  Por necesidad queda en un nivel 

alto. 

El diagrama representa una economía de un país de América Latina.  Para enfocar en los temas más 

importantes, la economía esta dividida en dos tipos de actividad: confección y sectores de 

producción primarios.  Cada sector tiene elementos de ventas y ganancias, producción, inversión, y 
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empleo.  Los recursos públicos y el entorno social también están representados como elementos 

enlazados a las actividades económicas, y en su manera de impactar dinámicas económicas a través 

de ciclos de retroalimentación. 

Para presentar el diagrama desarrollado para enmarcar este estudio, empezamos con el asunto de las 

ventas de productos chinos a consumidores locales en América Latina.  Para ser sencillo, 

representamos la producción de todos los bienes para consumidores como el sector de confección  

Las consideraciones de este sector aparecen en el color azul en nuestra diagrama de influencia.  

En nuestro diagrama, las ventas de productos chinos a consumidores locales dependen del poder 

adquisitivo de los compradores locales, y la fracción de los bienes comprados que son de origen 

chino.  Este ultimo depende en tres cosas: la competitividad por precios de bienes chinos, la 

disponibilidad de productos locales a consumidores locales (en ciertos sectores, no hay productas 

locales), y la existencia de infraestructura para vender bienes chinos a consumadores locales.  Con 

este factor, tenemos un ciclo de retroalimentación positivo, porque ventas de productos chinos a 

consumidores locales impulsan el crecimiento de infraestructura para vender bienes chinos a 

consumidores locales.  Mientras mas productos se venden en mercados locales, más espacio darán 

las tiendas locales a sus productos, y más comerciantes entran el mercado para venderlos, tanto en 

el sector informal como en el sector formal. 
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Figura 1 

En cuanto a la competitividad de los productos chinos, este beneficio de los costos relativamente 

bajos de la mano de obra china, y también la reducción en niveles de protección arancelaria contra 

la entrada de bienes chinos en los últimos años.  Por otro lado, los altos costos de tránsito por bienes 

chinos disminuyen estas ventajas en algunos casos. 

Como observamos hay beneficios para los consumidores en América Latina, por los precios de los 

productos chinos relativamente baratos.  Cuando los precios china se dán mas baratos, aumentan las 

ventas de los productos chinos y en consecuencia habrán mas ahorros netos de los consumidores 

locales.  El ahorro aumenta el Poder Adquisitivo de los compradores locales, haciendo otro ciclo de 

retroalimentación positiva, haciendo posible aun más ventas de productos chinos a consumidores 

locales. 
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Figura 2 

La contraposición de los productos chinos son las dinámicas de los productos locales.  Como los 

productos chinos, las compras de productos locales son impulsadas por el poder adquisitivo de 

compradores locales, así mismo son reducidos por la fracción de este poder dirigido a comprar 

bienes chinos. 
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Figura 3 

Las compras de productas locales son parte de tres bucles de retroalimentación positivo.  Primero, la 

reducción de compras baja las ganancias del sector al por menor con productos locales, y esto causa 

que los vendedores locales lleven menos productos locales, reduciendo la disponibilidad de 

productos locales a consumidores locales, aumentando así la fracción de bienes chinos comprados, 
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bajando aun más las compras de productos locales.  En el otro bucle positivo, una reducción de 

compras de productos locales baja las ganancias de las confecciones locales.  Por consecuencia a 

menos ganancias da a menos producción local, y a menos disponibilidad de productos locales a 

consumidores, aumenta aun más la fracción de bienes comprados a china, bajando aun más las 

compras de productas locales.  En fin, una reducción en las ganancias de confecciones locales 

tienen una impacto secundario, haciendo daño al entorno local, a la inversión en el sector de 

confecciones, reduciendo la inversión, y bajando aun más la producción local. 

La producción local de bienes, en nuestra representación, es el elemento principal que determina la 

fuerza laboral empleada en el sector de confección local, como muestro nuestra diagrama parcial 

(Figura 4).  El diagrama sugiere que una reducción en la producción local por causa de la 

competencia con productos chinos baja la fuerza laboral empleada en el sector de confección local. 

Como muestra el diagrama, el tamaño de esta fuerza laboral, en combinación con su salario 

promedio, determina el poder adquisitivo de la fuerza laboral en la confección.  Por causa de esto, 

una reducción en la fuerza laboral empleada en confección local va a bajar el poder adquisitivo de la 

fuerza laboral en la confección.  Como la fuerza laboral en la confección es un parte de la fuerza 

laboral total, su poder adquisitivo es un parte del poder adquisitivo total de los compradores locales.  

La reducción en el poder adquisitivo de la fuerza laboral en confección por causa de la competición 

china baja el poder adquisitivo de los compradores locales, impactando aun más las compras de 

bienes chinos y locales en mercados locales. 
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Figura 4 

Con una demora, la fuerza laboral empleada en la confección local también determina la fuerza 

local total en el sector de confección local.  En otras palabras, si hay trabajo en el sector, habrá 

trabajadores en el sector. Si bajan los puestos de trabajo en este sector por causa de la competencia a 

las personas quienes se quedan sin trabajo siguen buscando en este sector por un tiempo, pero 

eventualmente salen en búsqueda de otros tipos de trabajo.  También si este sector es relativamente 

bien renumerado en comparación a otros sectores en la economía local, la migración de trabajadores 

a otros sectores menos renumerados va a bajar el salario promedio en el país. 
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Cambiamos nuestra perspectiva por un momento para examinar las dinámicas de los sectores de 

productos primarios, y el impacto de la demanda china en esos sectores.  Para ser sencillo, todos los 

sectores están representados bajo la rubrica de “productos primarios.” 
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Figura 5 

Como tenemos en el diagrama, la necesidad china para productos primarios tiene dos impactos en la 

dirección positiva de productos primarios.  Primero, la necesidad china de productos primarios se da 

en compras de tales productos por los chinos, dentro de los límites de la suficiente capacidad local 

para aceptar pedidos.  Un aumento de compras chinas aumenta la producción en los sectores de 

productos primarios, aumentando las ganancias en tales sectores, y a la vez aumentando las 

ganancias de los negocios en la sociedad entera.  También, la creciente demanda china por 

productos primarios aumentan los precios así mismo aumenta la producción en los sectores de 

productos primarios, y aumenta aún mas las ganancias en sectores de productos primarios, 

aumentando de esta forma las ganancias en la sociedad total. 

Las compras chinas de productas primarios también hacen varios impactos directos e indirectos en 

la capacidad local.  Primero, en un bucle negativo, el aumento de las compras hace menos adecuado 

la capacidad en los sectores afectados, lo que puede limitar las compras chinas en el futuro.  En un 

segundo bucle negativo, una baja en la suficiencia de capacidad estimula inversiones en sectores de 

productos primarios.  Con una demora, las inversiones aumentan la capacidad de producir los 

productos, lo que corrige la falta de suficiencia en capacidad. 
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Figura 6 

También hay un tercer ciclo de retroalimentación negativo, menos directo, a través de cual una baja 

en la capacidad relativa para producir productos primarios ayuda a aumentar los precios globales de 

tales productos, aumentando las ganancias.  El aumento de ganancias en sectores de productos 

primarios, con una demora, ayuda al entorno local para inversiones, lo que ayuda a atraer mas la 

inversión en sectores de productos primarios, aumentando la capacidad, y corrigiendo la falta de 

capacidad relativa para producir productos primarios. 

Como en el sector de confección, la producción en los sectores de productos primarios impactan en 

la fuerza laboral empleada en estos sectores.  Un aumento en la producción en sectores de productos 

primarios en consecuencia, a un aumento de ventas en china también aumenta la fuerza laboral 

utilizada en estos sectores.  Con una demora, un aumento de la fuerza laboral utilizada por los 

sectores de productos primarios atrae mas personas hacia el sector, aumentando el tamaño de la 

fuerza laboral en los sectores de productos primarios en total.  
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Figura 7 

Por otro lado, un aumento de la fuerza laboral utilizada en los sectores de productos primarios 

aumenta el poder adquisitivo de la fuerza laboral en estos sectores, sin haber cambio en el salario 

promedio en estos sectores.  Un aumento en el poder adquisitivo de las fuerzas laborales en los 

sectores de productos primarios aumenta el poder adquisitivo de los compradores locales (en una 

manera parecida a un aumento en el sector de confección).  Por otro lado, si el salario promedio en 

este sector esta relativamente mas bajo que en otros sectores, el aumento de personas en estos 

sectores va a reducir el salario promedio del país. 

Ya que hemos presentado las dinámicas claves de los dos grupos de sectores en nuestro modelo, 

revisaremos la manera como las dinámicas económicas interaccionan con el entorno social. 
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Figura 8 

Para empezar, el desempleo producido por un cambio en la estructura de la economía puede 

aumentar el crimen y la inquietud social.  Por ejemplo, si hay un aumento en el desempleo de 

trabajadores en el sector de confección, causada por el incremento de la competencia china, y si este 

índice de desempleo no baja lo suficiente para recompensar, aumentará el crimen y la inquietud 

social, y le hará daño a las familias.  Tal baja en el entorno familiar, se transmitirá a través de una 

baja de la enseñanza de valores y la educación, para tener un impacto de retroalimentación positiva 

en el aumento del crimen y de la inquietud social. 

Además de los impactos sociales provenientes del desempleo, también hay unos causados por 

cambios en las ganancias.  Primero que nada, no es claro que las ganancias causadas por un 
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aumento de ventas en los sectores de producción primarias van a compensar la baja de ganancias de 

las confecciones locales realizados por la competencia china, pero si hay un aumento de ganancias, 

va a aumentar los recursos públicos, lo que aumentará los recursos de las fuerzas de la seguridad 

pública, y ayudará a controlar el crimen y la inquietud social.  También un aumento de recursos 

públicos por causa del aumento de ganancias va a permitir un aumento en la educación y servicios 

sociales, que ayudará el entorno familiar.   Como muestra el diagrama de la figura 8, la capacidad 

del aumento de recursos públicos aumentará las fuerzas de seguridad pública.  Educación y 

servicios sociales, depende también de manejar con eficiencia los gastos públicos.  En otras 

palabras, factores como corrupción, mala gestión, y un exceso de burocracia puede asegurar que un 

aumento de recursos públicos no da todos los resultados esperados. 
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Figura 9 

Si recordamos que un cambio en la estructura económica de confecciones hacia sectores de 

productos primarios baja el salario promedio, vemos una combinación de fuerzas preocupantes.  

Porque el aumento de ganancias sin un aumento en el salario promedio va a aumentar la 

desigualdad de ingresos.  Un aumento en las ganancias en combinación con una baja en el salario 

promedio va a aumentar la desigualdad de ingresos en una manera fuerte.  Este aumento en 

desigualdad va a contribuir al aumento del crimen e inquietud social, aumentando los impactos de 

desempleo. 
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Figura 10 

El diagrama de influencia completo se presenta arriba. Aunque el sistema tiene muchas 

interacciones y mucha complejidad, un análisis de la estructura de las relaciones causales respalda 

la hipótesis de que la competencia de productos chinos, en conjunto con  el aumento de compras de 

productos primarios por China, puede distorsionar la economía de América Latina de una manera 

muy negativa, aumentando la pobreza, desigualdad, e inquietud social, y socavando la fabrica 

social.  Por otro lado, el diagrama muestra posibilidades de los lazos crecientes con China estos 

pueden rendir beneficios netos para la región, si se logra una remuneración adecuada en los sectores 

de productos primarios, si las confecciones mejoran sus operaciones y su desempeño en el sector al 

por menor para competir en una manera mas eficaz con los productos chinos.  También el análisis 

indica que habrá un aumento de recursos estatales por causa de las ganancias crecientes obtenidas 

de las ventas de productos primarios, y una pregunta clave es si el estado podrá usar estos recursos 

adicionales en una manera suficientemente eficaz para compensar el aumento de males sociales 

producidos por el alza en el comercio con China. 

3. APLICANDO UN MODELO PARA ENTENDER LOS PUNTOS DE SENSIBILIDAD 

Para analizar las dinámicas claves y tendencias dominantes del sistema descrito en la sección 

anterior, desarrollaremos un modelo de simulación, usando el mismo software de dinámica de 

sistemas, Vensim.  Para hacer un análisis mas concreto, se usó Colombia como país de referencia.  

Colombia es un país interesante para la aplicación de la metodología, porque tiene un sector 

substancial de productos primarios, pero también tiene un sector significativo de confección.  Según 

datos de las Naciones Unidas, aproximadamente 12.4% del producto interno bruto (PIB) en el 2005 

fue producido por el sector agrícola, mas el 10.8% fue producido por el sector de minería, para un 

total del 23.2% de la PIB Colombiano producido por sectores de productos primarias.  Por otro 

lado, según los Naciones Unidas, el 15.1% del PIB del 2005 viene del sector de confección.1   En 

                                                 
1 Naciones Unidos.  United Nations National Accounts Main Aggregates Database.   
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otras palabras, como  los dos sectores de la economía colombiana son substanciales, Colombia es 

un caso atractivo para estudiar el impacto de lazos comerciales crecientes entre China y América 

Latina. 

Aunque el modelo que se desarrolló para este proyecto usa muchos datos oficiales de Colombia, tal 

como estadísticas del tamaño de sectores económicos, empleo y desempleo y remuneración 

promedio de las fuerzas laborales en cada sector, y el presupuesto del gobierno, el modelo no es 

entendido para hacer un pronóstico especifico de los impactos chinos en la economía colombiana.  

Como muestra esta sección, el nivel de detalle sobre las interacciones económicas significan que el 

uso apropiado de este modelo es para entender algunos de los impactos y dinámicas mas 

significativas de los lazos crecientes entre la Republica Popular Chino y América Latina. 

Por lo general, el modelo es conciente con el diagrama mostrado en la sección anterior, aunque en 

varios lugares, estructuras de nivel-flujo son creados para remplazar relaciones causales, y otros 

estructuras son elaborados para facilitar la computación. 
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Figura 11 

En la figura 11, muestra la primera página del modelo, mostrando la parte del modelo en que la 

ventaja competitiva relativa de productos chinos versus productos locales está calculada como 

función de varios costos y políticos, como aranceles.  El modo de sensibilidad de Vensim era 

usado para incorporar la variación posible en elementos claves de competitividad.  Costos de 

transito era variado, desde costos 1.5 veces mas altos para abastecedores en China versus 

abastecedores en el mismo Colombia, hasta costos tres veces mas altos para abastecimiento desde 

China, y en manera parecida, los costos de la labor China eran variados desde el 50% lo de sus 

pares en Colombia, hasta el 20% de sus pares en la región (o sea que la labor china es cinco veces 

mas barata que la labor de Colombia).  Costos de materiales eran variadas, desde un punto en que 

los materiales para las confeccionarías chinas eran la mitad de los costos de materiales para 

confeccionarías Colombianas, hasta lo opuesto, en que los materiales para los confeccionarías 

Colombianas eran dos veces mas caros que para sus pares chinos.  Otro factor que se investigó fué 
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la elasticidad de demanda en el precio.  En otras palabras, si los productos chinos eran más baratos 

que los productos parecidos colombianos, ¿hasta que punto iban los consumidores en Colombia y 

en otros países a comprar los productos Chinos en vez de los productos Colombianos? 

Figura 12 muestra los resultados sobre precios relativos.  Como muestra la figura, el análisis cubrió 

una situación en que los precios en el sector al por menor eran casi igual, hasta hablan de casos en 

que los precios para productos chinos eran aproximadamente la mitad de los de productos 

Colombianos.  Los precios relativos cambian sobre el tiempo como el producto da un cambio en el 

volumen de ventas de los productos.  Como muestra la figura, en casi todos los casos examinados, 

la posición competitiva de las confecciones colombianas tienen una tendencia a empeorar sobre el 

tiempo. 
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Figura 12 

Figura 13 muestra la manera en que la fracción de bienes comprados esta computado en el modelo 

como una combinación de costo y disponibilidad al consumidor.  El modelo usa funciones 

“smooth” para captar las demoras entre cambios en varias causas y los cambios resultantes en sus 

efectos.  
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Figura 13 

La Figura 14 indica que bajo los presunciones usados, los productos Chinos podrían dominar el 

mercado de confecciones Colombianos en menos de diez años, o podría quedar con un mercado 

dividido casi igualmente entre productos Chinos y productos Colombianos. 
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Figura 14 

Figura 15 muestra la variación en la fracción de productos vistos por el consumidor.  Como 

mostramos en el diagrama anterior, éstas muestran impactos secundarios, proviniendo de ciclos de 
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retroalimentación positiva, en que las tiendas en el sector al por menor hacen decisiones sobre que 

productos vender dado a los productos que esta en demanda alta. 
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Figura 15 

En hacer un análisis de sensibilidad, también incorporamos incertidumbre sobre factores en el 

sector de productos primarios.  Figura 16 bajo muestra la parte del modelo en que las ganancias 

relativas de los sectores de productos primarios están calculadas. 
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Figura 16 

Permitimos que la taza de crecimiento de China de productos primarios tuviera valores entre 4% 

cada año y 16% cada año.  Por otro lado, permitimos una variación en la tasa de crecimiento de la 

demanda mundial de productos primarios en otros países oscila entre el 2% y el 8% anual.  En fin, 

incluimos una variación en la elasticidad de costos para producir productos primarios mundiales 

como función del aumento en la demanda. 

 

Figura 17 
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Como muestra Figura 17, los ganancias en el sector de productos primarios tiene la posibilidad de 

un despegue impresionante bajo ciertas combinaciones de condiciones que involucran un aumento 

significativo en precios y volúmenes de venta mundiales.  Los aumentos mostrados en el diagrama 

incluyen un ajuste en el aumento de costos que va a acompañar un aumento de producción, y 

también una reducción en la tasa de ganancias bajo circunstancias de producción elevada  En otras 

palabras, la posibilidad de despegue arriba mostrado representa una estimación conservadora, 

aunque solo bajo condiciones limitadas.2 

El análisis de la figura 17 indica que los sectores de confección y de productos primarios dan una 

medida de confirmación a nuestro hipótesis de que el impacto de China en los países de América 

Latina, bajo la mayoría de las condiciones, sirve para transformar la estructura de las sociedades, 

reforzando sectores de productos primarios, y reduciendo el sector de la confección.  Aunque el 

cambio en la estructura de la economía es clave, lo más importante es entender como esta 

transformación esta impactando en la sociedad. 

Figura 18 en este modelo se muestra la representación de la fuerza laboral.  Esta estructura permite 

que los trabajadores que se mueven desde los sectores en que hay menos trabajo, hasta los sectores 

en que se encuentra mas puestos de trabajo. 
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Figura 19 

Figura 20 muestra la manera en que el modelo calcula el salario promedio y las ganancias, y 

después, usa los resultados para calcular la medida de desigualdad de ingresos. 

                                                 
2 Por otro lado, lo que no es considerada en este análisis limitada es la capacidad física para obtener tales cantidades de 

productos primarios necesitados, o el impacto negativo en el crecimiento del mundo (y las economías de los países 

en nuestro modelo) bajo las circunstancias del despegue de los precios de productos primarias. 
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Figura 20 

Figura 21 muestra lo que le sucede al salario promedio bajo las escenarios postulados en las 

simulaciones.  La figura muestra que en la mayoría de las circunstancias, el salario promedio real en 

el país baja por causa de la perdida de puestos en confección, los cuales son reemplazados por 

puestos menos renumerados en el sector agrícola.  
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Figura 21 
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Por otro lado, la figura 22, muestra lo que le pasa a las ganancias agregada en las simulaciones.  

Aunque el sector de confecciones esta desvaneciéndose, la economía toda esta creciendo, porque los 

aumentos en el sector de productos primarios están compensando por y superando las perdidas en 

confección. 
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Figura 22 

La combinación de la caída de los salarios y el aumento de las ganancias da la condición no 

intuitiva donde se encuentra que la desigualdad promedio de la sociedad se encuentra en aumento.  

Este resultado es particularmente preocupante dado a que la desigualdad es un problema profundo y 

persistente en América Latina por lo general.  La desigualdad está asociada con el crimen, inquietud 

politica, y hasta revolución en varios países de la región.  Los resultados indican que aunque los 

lazos crecientes con China pueden ayudar el desarrollo de América Latina en manera 

macroeconómica, pueden serlo con el costo de impedir aun más el desarrollo social y socavar la 

estabilidad politica de la región. 
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Figura 23 
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Figura 24 muestra la parte del modelo en que la cantidad de crimen é inquietud social esta 

calculada.  Esta parte del modelo es muy especulativo, porque se trata de muchas relaciones 

postulados en nivel alto entre factores sociales, sin especificar la manera en que una impacta la otra.  

Sin embargo, la estructura sirve para ayudarnos analizar algunos posibilidades sobre como las 

dinámicas animadas por el comercio creciente entre China y América Latina pueden combinarse 

para impactar el crimen e inquietud social en las sociedades de América Latina. 
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Figura 24 

Figura 25 muestra el nivel relativo de fuerzas de seguridad pública, y también educación y servicios 

sociales, como un producto de los recursos crecientes del estado.  Es interesante darse cuenta que, 

por causa de las ganancias crecientes de los sectores de productos primarios, los recursos relativos 

de seguridad público, y también de educación y servicios sociales, están creciendo bajo todas 

circunstancias analizadas.   

 

Figura 25 
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Lo que indican los datos arriba graficados es que los lazos crecientes entre China y América Latina 

están generando un aumento de los recursos, y también un aumento en desigualdad y tensión social.  

Los resultados netos de la balanza entre el aumento de tensión social y el aumento de recursos para 

solucionar tales problemas están mostrados en Figura 26.  Las implicaciones en la politica de lo que 

indique el diagrama son interesantes, pero preocupantes.  Indican que en el corto plazo, los 

beneficios del comercio creciente entre China y América Latina pueden dar la impresión de rendir 

resultados netos positivos por todos lados, con un aumento en los recursos compensando así el 

aumento de la presión social causada por el auge en la desigualdad creada por los cambios en la 

estructura de las economías de América Latina.  Sin embargo, por largo plazo, los impactos 

negativos generados por el aumento en la desigualdad empiezan a hacer daño a la paz social creada 

por el aumento en los recursos de seguridad público, educación, y programas sociales. 
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Figura 26 

4. CONCLUSIONES  

Dado al alto nivel del modelo presentado en este estudio, las conclusiones sobre el impacto del 

comercio creciente entre china y América Latina muestran resultados potencialmente importantes, 

los cuales son muy tentativos.  Sin embargo, este trabajo muestra que la aplicación de dinámica de 

sistemas puede ser útil para entender los impactos de los lazos entre China y América Latina como 

un sistema complejo, con un comportamiento determinado por una balanza delicada entre 

numerosos ciclos de retroalimentación positivos y negativos.  En asuntos de politica especifica, el 

análisis da un poco de confirmación a la hipótesis de que, por largo plazo, los lazos crecientes entre 

China y América Latina están transformando la estructura de la economía de la región, afectando 

los sectores como confección, y animando el crecimiento de sectores de productos primarios.  

Aunque los resultados netos macroeconómicos son positivos en la mayoría de las circunstancias, la 

transformación puede tener la tendencia a bajar sueldos reales, cambiando puestos en confección 

por puestos menos remunerados en los sectores de productos primarios.  El resultado puede ser un 

aumento en las fuerzas que tiendan a aumentar el crimen y la inquietud social.  En el corto plazo, el 

aumento en las ganancias también hará que estén disponibles los recursos para solucionar tales 

problemas e inquietudes, pero la capacidad de usar tales recursos para solucionar los problemas 

dependerá en la eficiencia en la gestión de los recursos por el liderazgo y la calidad de la politica 

publica.   En otras palabras, como muchas veces en tiempos pasados, el comercio con China 
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representa una oportunidad y también una amenaza para América Latina, si la región puede sacar 

provecho de las oportunidades y gestionar bien los riesgos, dependerá mucho en el liderazgo.  

Queda mucho trabajo por revisar y desarrollar el modelo para incorporar una colección de 

perspectivas más amplias, y para investigar una serie de posibilidades mas profundas a las 

presentadas aquí.  Además, es importante aumentar la profundidad de este análisis en cuanto a 

países y sectores más específicos.  La investigación de casos detallados proviene en cierta forma en 

comprobar y extender las hipótesis mostradas en esta obra.  Cualquier conclusión que se puede 

sacar del análisis contenido en este estudio, lo indiscutible es que las relaciones comerciales entre 

china y América latina son una fenómeno que tiene un impacto profundo en la región para largo 

plazo, y que las herramientas de los sistemas complejos, tal como dinámica de sistemas, representa 

una manera eficaz para estudiarlo, para ayudar a aprovechar las oportunidades presentadas por el 

intercambio, y evitar o proteger contra los impactos potenciales mas negativos. 



What Did You Expect?  

Primera Presentación: ¿Qué Esperaba? 

Erik Larsen (with  Alessandro Lomi and Filippo Wezel) 

Professor of Management at USI, Lugano, Switzerland . 

We conduct a series of simulation experiments to analyze possible connections between 

alternative conceptions of organizational founding as a process affected by population-level 

forces, and as a product of individual resource mobilization efforts. We build our models 

on the claim that expectations provide the missing link between contentious research 

traditions that have treated these two levels of action as separate and, at least in part, 

incommensurable. We provide a formalization of our argument from which we derive a 

series of testable implications. Using synthetic data produced by computer simulation we 

report pseudo-empirical evidence in support of the claim that – under relatively 

unrestrictive assumptions -  models for organizational founding rates driven by simple 

expectation formation mechanisms are consistent with the aggregate regularities that are 

recurrently observed in actual organizational populations. The results of the analysis that 

we report invite reflection on the microfoundations of demographic theories of 

organizations, and on the possible consequences for the long-term dynamics of 

organizational populations of behavioral rules that are simple and realistic. The possibility 

of reproducing structural regularities starting from assumption about action at lower levels 

reveals a number of interesting empirical issues, as well as a series of opportunities for 

theory building and development.    
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Resumen: Este trabajo aborda los efectos sobre las utilidades y los costos de 

producción debido a los procesos relacionados con la fabricación de una cerveza de 

manera artesanal,  la viabilidad de la construcción de una nueva empresa de este 

tipo dadas ciertas condiciones sobre la demanda de un mercado, así como también 

consideraciones de cómo se podría enfocar, por medio de la dinámica de sistemas, 

el planteamiento del surgimiento de una nueva marca, en este caso en el sector 

industrial. 

 
PALABRAS CLAVE: (Empresa inexistente, cervecería, costos de producción, 

producción) 

 

Introducción: 

 

Actualmente, en Colombia y en 

muchas otras partes del mundo, se 

promueve el surgimiento de nuevas 

empresas, las cuales se crean a partir 

de diversas combinaciones entre 

conocimientos teóricos y empíricos, 

muchas veces presentando serios 

problemas al pasar el tiempo, 

haciendo cada vez más difícil la 

consolidación de la empresa en el 

mercado.  

 

El problema que se abordará en 

adelante, de la formación de una 

nueva empresa cervecera, se puede 

ubicar precisamente en el contexto 

del nacimiento de nuevas marcas, así 

como en su momento lo hicieron 

otras más en el mismo sector 

industrial, desde años cercanos a 

1910, de las cuales sólo unas pocas 

tuvieron éxito (ver Plano, 2007), 

resaltando algunas dificultades en la 

creación de empresas en un sector 

especifico, que puede extenderse a 

otros sectores más. 

 

Son esos problemas y dificultades en 

el proceso de formación de una 

empresa los que entorpecen la 

explicación del comportamiento de 

ellas bajo  las condiciones ideales 

que exige un modelo teórico, también 

se presentan inconvenientes si se 

trabaja de manera empírica, ya que a 

partir de estos enfoques se dificulta, 

frecuentemente, la apreciación de los 

efectos a largo plazo que pueden ser 

consecuencia de las decisiones 

tomadas  debido a las relaciones 

omitidas entre algunas variables; 

además no se le da importancia al 

dinamismo de éstas en  el tiempo, 

que muchas veces es el encargado de 
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explicar diferentes comportamientos 

que desde un punto de vista estático 

no se pueden prever. 

 

Problemática: 

 

Volviendo en mención al problema 

particular de estudio, se ha estado 

trabajando (por un periodo de tiempo 

no muy extenso aún) en la 

descripción de una nueva empresa en 

la cual se producirá cerveza de 

manera artesanal1.  

 

Tomando como punto de partida que 

la empresa no existe físicamente, no 

se puede contar con los datos 

apropiados para estudiar el 

comportamiento esperado de algunas 

variables importantes para la 

empresa, como por ejemplo los 

costos de producción o las utilidades, 

por lo que, para alcanzar la 

descripción deseada, se estiman 

dichos valores a partir de 

información teórica, generando una 

dificultad en el estudio de las 

respuestas que presentará la empresa 

en un momento determinado bajo 

condiciones reales, que pueden ser 

considerablemente diferentes a las 

supuestas. El mencionado estudio de 

las respuestas, que muchas veces se 

limita a pronósticos, es precisamente 

una de las tareas más difíciles y 

críticas del sector administrativo en 

la empresa (Assmus, Gert).  

 

Teniendo presente que pueden surgir 

una gran cantidad de problemáticas y 

abarcarlas todas en un solo trabajo 

puede parecer un poco ambicioso, es 

necesario concentrar los esfuerzos en 

resolver una que represente un 

significativo avance en la explicación 

del comportamiento de la empresa. 

De lo anterior se hace manifiesto 

estudiar como se comportan los 

                                                           
1 La producción artesanal está enfocada 

en suplir necesidades bajas de consumo 
adaptándose a gustos particulares 

(Moreno, 2003) 

costos de producción, determinados 

por los diferentes subprocesos, ya 

que son estos los que podrían definir 

la viabilidad de la creación de la 

empresa y la implementación de 

determinadas políticas iniciales de 

decisión administrativa que ayuden a 

minimizar los efectos negativos 

presentes por la inserción del nuevo 

producto en el mercado. 

 

Con la proposición que se hizo con 

anterioridad acerca de la necesidad 

de estudiar lo referente a los costos, 

el problema se puede centrar todavía 

más en el hecho de que aunque los 

costos fijos de producción se pueden 

estimar con aceptable fidelidad ( a 

partir del conocimiento del proceso    

y de investigar fuentes de otras 

pequeñas empresas), los costos 

variables, debido a los cambios en la 

producción y a los inconstantes 

requerimientos de capacidad para 

almacenamiento de materias primas y 

de producto terminado, están muy 

influenciados por la variables a las 

cuales es difícil pronosticar un 

comportamiento futuro a tener en 

cuenta en la modelación preliminar 

de la empresa, como es el caso de la 

demanda del mercado; que puede 

depender no sólo de las estrategias de 

mercadeo de la empresa, sino 

también de las preferencias de los 

consumidores y/o el nivel de ingresos 

– PIB (Pons Fanals, Ernest)– entre 

otros factores.  Debido a que la 

caracterización de los consumidores 

(más específicamente del mercado) 

no es el propósito de esta primera 

fase de la investigación, se 

propondrán diferentes escenarios de 

demanda para analizar los posibles 

comportamientos futuros de los 

costos de  la empresa, pretendiendo 

descubrir la relevancia de un estudio 

más profundo en este tema, que 

permita sugerir políticas para ser 

implementadas según las 

condiciones, teniendo presente que 

en un principio no existe 



realimentación para el modelo desde 

el mundo real. 

 

Pensando en el reto intrínseco al 

estudio de una “empresa inexistente”, 

se deben hacer algunas 

consideraciones como que una 

empresa de este tipo no es un ente 

estático, en la cual se presentan 

retardos significativos y es difícil 

detectar algunas relaciones entre 

subsistemas dada su complejidad, 

además que las decisiones en un área 

pueden afectar de manara directa o 

indirecta a otra área. A partir de esas 

consideraciones se justifica la 

necesidad de trabajar con 

herramientas que propicien el 

aprendizaje de toma de decisiones, ya 

que este es uno de los procesos más 

importantes y delicados en toda 

actividad administrativa (Scheel, 

Carlos). 

Es así, en conjunto, como se 

requieren nuevos procesos y 

estrategias que aceleren el 

aprendizaje de diferentes procesos de 

toma de decisiones, pues los 

enfoques tradicionales están basados 

en esquemas cuantitativos que actúan 

eficientemente en ambientes 

controlables, pero que en el momento 

de involucrar la complejidad de los 

fenómenos deben ser modificados 

para que se adapten a circunstancias 

de diversidad y variabilidad (et. al) 

A partir de todo lo anterior se puede 

justificar el uso de Dinámica de 

Sistemas como metodología para 

construir un modelo de simulación, 

pues con ella será posible identificar, 

en una primera etapa, las relaciones 

que están presentes de manera 

relevante en la dinámica del 

problema, ayudando a la 

comprensión de los diferentes 

comportamientos futuros e intentar 

prever consecuencias de 

modificaciones realizadas en alguna 

parte del sistema general. El uso de 

Dinámica de Sistemas permitirá, 

además, implementar una 

herramienta matemática como 

soporte en el proceso de toma de 

decisiones, ya que en muchas otras 

empresas se prescinden de esas 

herramientas, pero se cuenta con 

expertos en el tema. Dicha 

herramienta se debe diseñar para este 

problema particular, esperando 

obtener resultados acordes a la 

dinámica del problema y que sirva de 

acelerador en la realimentación de 

información entre el mundo real y el 

virtual. 

Objetivo: 

Como se ha mostrado hasta el 

momento, la existente necesidad de 

tomar decisiones administrativas de 

manera correcta según las 

condiciones de una empresa en un 

momento determinado, el objetivo 

del presente estudio es construir un 

modelo que permita comparar las 

repuestas de las diferentes políticas 

de decisión en los diversos escenarios 

a los cuales se puede ver expuesto el 

sistema, buscando alcanzar 

condiciones favorables de 

funcionamiento en la empresa. 

Para lograr lo anteriormente dicho, se 

plantean cuestiones como: 

 Obtener un diagrama en el 

cual estén representadas las 

posibles relaciones entre las 

variables del sistema, de 

manera que se pueda 

entender el comportamiento 



global del mismo, 

identificando las variables 

que son (y las que no lo son) 

controlables  por el tomador 

de decisiones y cuales deben 

ser los límites del estudio. 

 Definir el comportamiento de 

los precios de las materias 

primas y su disponibilidad en 

el mercado, a partir de 

estudiar otras empresas 

cerveceras y los mercados de 

oferta de las materias primas. 

 Especificar el modelo 

matemático, es decir, las 

ecuaciones bajo las cuales se 

regirá el comportamiento de 

las diferentes variables. 

Para la articulación del problema se 

utilizarán como referentes  modelos 

que describan el surgimiento de 

nuevas marcas en el mercado, puesto 

que esta empresa, al no estar 

constituida, no puede mostrar la 

evolución del problema en el tiempo. 

Desarrollo del modelo: 

En el proceso de determinar las 

relaciones más importantes entres las 

variables, se hace más relevante aun 

determinar cuales deben ser las 

variables a considerar en el modelo, 

que se encarguen de explicar el 

comportamiento del sistema, bajo los 

límites anteriormente expuestos. Es 

así como algunas variables que se 

esperan que afecten el sistema en la 

realidad, deben ser omitidas para 

obtener una primera aproximación, 

esperando ser incluidas más adelante; 

es el caso de la publicidad y su 

relación con respecto a la demanda 

de cerveza, también la aceptación del 

mercado al nuevo producto, la 

competencia con respecto a otras 

marcas, además de la disponibilidad 

de materias primas suficientes para 

mantener un determinado 

crecimiento de la empresa. 

Teniendo presente las 

simplificaciones hechas hasta el 

momento, lo que se espera obtener 

son - más que valores precisos - 

modos de comportamiento de las 

variables consideradas. 

Cabe en este momento especificar 

que para el desarrollo de este trabajo 

se ha utilizado la metodología 

presentada por Carlos Scheell en el 

libro Modelación de la Dinámica de 

Ecosistemas (1998) que consiste en 

cambiar paradigmas frente al 

pensamiento por medio del 

pensamiento sistémico que puede 

verse a través de de los principios 

básicos y las leyes del mismo, 

también se proponen herramientas y 

conceptos necesarios para modelar 

ambientes dinámicos de algunos 

procesos complejos. 

Explicación causal  

En el diagrama causal (Figura 3) se 

pueden identificar algunas de las 

relaciones más relevantes entre las 

variables. Entre todo ese conjunto de 

relaciones podemos destacar algunas 

que relacionan de manera especial un 

grupo específico de variables y son 

las que se muestran en colores 

determinando ciclos. Aunque existan 

más relaciones de este tipo, sólo 

consideramos con especial atención 

éstas ya que a nuestro criterio son las 

que dan una mejor explicación del 

comportamiento del sistema. 



En el caso del ciclo Crecimiento de la 

Capacidad se puede ver que al 

aumentar la capacidad de producción, 

si lo demás permanece constante, 

aumentará la producción, con lo cual 

aumentará la utilización de la 

capacidad instalada dando como 

señal un aumento en la necesidad de 

expansión, que de llegar a un punto 

crítico terminará por definir la 

expansión en la capacidad, 

nuevamente aumentando la 

capacidad instalada de producción. 

Es por esto que este ciclo define un 

comportamiento reforzador. 

Existe otro ciclo importante como lo 

es el ciclo de Fuerza de Trabajo. 

Vemos que si se aumenta la 

producción habrá más utilización de 

la capacidad instalada, disminuyendo 

la necesidad de personal y con esto 

los empleados presentes en la 

empresa disminuirán y se dará una 

disminución en la producción. Se ve 

como este es un ciclo de balance el 

cual intenta estabilizar el personal, de 

tal forma que sólo exista el necesario 

para mantener la producción deseada. 

Los dos ciclos descritos 

anteriormente se muestran en la 

Figura 1. 

 

Figura 1 

Una de las variables más relevantes, 

por su impacto sobre la dinámica del 

problema es la demanda del producto 

por parte de los consumidores. Es 

necesario tener en cuenta que esta 

demanda no es conocida, por lo que 

se deben utilizar mecanismos que 

permitan aproximarse a ella, 

incurriendo en un retraso de 

información, como lo sería el caso de 

una encuesta. La información  

obtenida se utiliza con el fin de 

estimar la producción requerida para 

cumplir con la demanda en un 

periodo determinado. 

La demanda real, sin embargo, si 

domina las ventas, que serán 

influyentes en el momento de 

determinar la producción. Esto se 

muestra en la Figura 2. 

 

Figura 2 

Para complementar la descripción de 

las relaciones básicas queda otro 

ciclo llamado Castigo a la Expansión 

ya que al existir una expansión se 

generan nuevos costos que son 

bastante elevados que contribuyen, 

en el largo plazo, a un incremento en 

el precio de la cerveza lo que hará 

que disminuyan las ventas y se 

obtenga un menor crecimiento de los 

ingresos, con esto se obtendrán 

menos utilidades por lo cual 



disminuirán las expansiones futuras. 

El nombre de Castigo a la expansión 

hace referencia al hecho de que sea 

un ciclo de balance que lo que 

pretende es llevar a la empresa a una 

capacidad de producción deseada en 

la cual no se hagan necesarias nuevas 

expansiones.  

Como se ha mostrado, el Diagrama 

causal explica de una manera 

razonable lo que se espera suceda 

ante ciertas decisiones en la empresa. 

La construcción de este diagrama da 

paso a la siguiente etapa en el 

proceso de la construcción del 

modelo de Simulación. 

 

Especificaciones y supuestos 

Para tener una aproximación del 

comportamiento de la empresa 

mediante las relaciones presentes es 

necesario tener algunas 

consideraciones como lo es el 

requerimiento de un inventario de 

materia prima, el cual debe cubrir la 

producción de seis meses ya que los 

pedidos de materia prima se 

realizarán cada determinado tiempo 

por costos de envió  y demora en la 

entrega del mismo. 

También es necesario proponer una 

demanda que represente la demanda 

real. Para un primer análisis fue 

concebida como el 1%, 

aproximadamente, de la demanda 

Figura 3 



total  de cerveza en Medellín; este 

valor se aproxima bastante a las 

expectativas de venta del futuro 

productor.  

La cantidad inicial de trabajadores es 

cuatro y se puede contratar un 

empleado después de tres meses de 

hacer la última contratación, para que 

no se de un comportamiento caótico 

en las contrataciones.  

Condiciones adicionales son por 

ejemplo que el dólar se tomo como 

una constante, aproximándolo a 2000 

pesos. A partir de él se calcularon 

valores como el precio inicial de la 

cerveza es de 3.5 dólares  por botella 

y aumentará un 4% de este 

anualmente; esta cifra fue el 

resultado de un estudio que realizó el 

creador de la empresa para este fin 

específico.  

Una condición más se puede 

establecer sobre los costos de 

producción, de forma que las botellas 

utilizadas siempre son nuevas, es 

decir, no se reciclan. 

Bajo los supuestos que se 

mencionaron con anterioridad, se 

corrió el modelo y los resultados 

obtenidos se presentan en el siguiente 

bloque. 

 

Análisis de resultados: 

Las Figuras 4, 5, 6 y 7 corresponden 

al comportamiento de algunas de las 

variables que tienen más relevancia 

para el cliente, esto es, órdenes 

perdidas, ventas, producción y 

capacidad de producción. 

Podemos observar (Figura 4) que la 

gran mayoría de los ingresos se 

convierten en utilidades, implicando 

un acelerado crecimiento de las 

utilidades. Además, se pueden 

observar algunos picos en los costos, 

que se corresponden con los 

momentos en los que se hacen 

inversiones en capacidad. 

 

Figura 4 

En la Figura 5 de la serie mostrada, 

se ve como la producción se limita de 

forma natural, por la capacidad de 

producción. Esta última tiene una 

tendencia a crecer ya que se necesita 

poder satisfacer la demanda 

percibida, utilizando sólo el 80% de 

la capacidad instalada, permitiendo 

una flexibilidad en un aumento 

moderado de la demanda. 

 

Figura 5 

En cuanto a las ventas y a la 

producción, se ven que estos intentan 

estabilizarse entre ellos pero no 

corresponden con los valores de 

demanda real (Figura 6). 



 

Figura 6 

La Figura 7 muestra la cantidad de 

órdenes que no se pudieron 

despachar en un momento 

determinado por la inexistencia de 

inventario para satisfacer 

completamente la demanda. 

 

Figura 7 

PLANES A FUTURO: 

Partiendo del desarrollo alcanzado 

hasta el momento se debe pensar en 

algunos tópicos como: 

 Realizar un estudio más 

detallado de la demanda de 

cerveza y el efecto que tiene 

la publicidad sobre las ventas 

para de esta manera poder 

realimentar la demanda a 

partir del comportamiento de 

la empresa en el medio. 

 Hacer especificaciones entre 

las diferentes posibilidades 

de empleados que se puedan 

tener en la empresa, 

ajustando aun más la 

eficiencia relativa a la 

cantidad de empleados que 

existen en un momento dado 

en la empresa. 

 Analizar de más cerca los 

efectos de la importación de 

materias primas, con miras a 

estudiar los costos de ellas, 

permitiendo decidir de 

manera más certera el tiempo 

que se debe dejar transcurrir 

entre dos pedidos, de forma 

que se tenga la menor 

cantidad de inventario de 

materia prima posible, sin 

incrementar los costos de 

envío y transporte de las 

mismas.  

 

CONCLUSIONES:  

1.  El tener el enfoque de 

Dinámica de Sistemas para 

encontrar una aproximación 

al comportamiento que se 

desea explicar, ha sido 

productivo en la medida que 

permite definir un alcance 

variable, buscando que se 

ajuste a las necesidades 

planteadas por el cliente, 

además de las que puedan 

resultar en el desarrollo del 

estudio. 

2. El modelo da un primer 

impulso con respecto a la 

viabilidad presente en la 

construcción de la nueva 

empresa, reflejado en las 

utilidades de ella en sus 

primeras etapas de 

funcionamiento. 

3. Se requiere una integración 

con un estudio de publicidad 

que permita influenciar de 

alguna manera la demanda 

según sus requerimientos. 



4. La demanda que se pueda 

presentar en el mercado 

afecta de manera 

significativa las utilidades, 

además de la posibilidad de 

expansión de la empresa, 

pero conserva la estructura 

de crecimiento, sobre todo en 

los primeros años de 

funcionamiento de ella. 
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In a complex business world nothing improves the quality of management decision-

making like relevant experience. The reason is that experience makes clear the 

consequences of actions that are otherwise only imperfectly imagined.   But the value of 

experience is seriously diminished when companies face rapid and fundamental change 

in competition, technology or regulation because then history is misleading - it no 

longer a reliable guide to the future.  Not only is the value of experience uncertain in 

these situations but the costs of acquiring it anew and at short notice through trial-and-

error learning are considerable. When past experience is irrelevant for navigating the 

future we argue that simulated experience is a versatile and necessary substitute.   This 

view of rehearsing change through simulation is already widely accepted in many 

professions, but not in management where arguably it has the most to offer.  Consider 

how architects, urban planners, engineers and military strategists regularly use 

simulators to help them imagine and design new-yet-feasible buildings, highways, 

aircraft and battle plans. We want business people to be equally innovative and 

imaginative by using managerial simulators to prepare their organisations for uncertain 

futures 
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RESUMEN: 

Tradicionalmente, la empresa ACME  aborda el análisis de su sistema de calidad a  partir del cumplimiento de 

indicadores cuantitativos en cada una de sus áreas. Con elementos del Pensamiento Sistémico, la empresa 

desea ampliar su visión de las principales variables que afectan la calidad en la prestación de su servicio,  para 

generar estrategias que le permitan mejorar el clima organizacional, el bienestar de sus colaboradores y por lo 

tanto al final del año, obtenga el alcance de las metas anuales proyectadas. En este artículo, se describe 

ampliamente el problema, se identifican los síntomas evidentes y sus causas, construyendo con este aporte 

externo, argumentos para la toma de decisiones en el nivel operativo y directivo de la organización.  

 

PALABRAS CLAVE: Empresa de Servicios, Calidad,  Pensamiento Sistémico,  Metodología de los Siete 

Pasos, Análisis de Sistemas, Análisis estructural Motricidad – Dependencia  

 

ABSTRACT: 

Traditionally, the company ACME approaches the analysis of its system of quality from the fulfillment of 

quantitative indicators in each one of its areas. With elements of the Sistémico Thinking, the company wishes 

to extend its vision of the main variables that affect the quality in the benefit of their service, to generate 

strategies that allows him to improve the organizacional climate, the well-being of their collaborators and 

therefore at the end of the year, obtains the reach of the projected annual goals. In this article, the problem is 

described widely, identify the evident symptoms and their causes, constructing with this external contribution, 

arguments for the decision making in the operative and directive level of the organization. 

 

KEYWORDS: Business Services, Quality, System Thinking, Seven Steps Metodologhy, analysis of systems, 

Structural Analysis Mobility – Dependence 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo se realiza con el fin de comprender los síntomas, las causas y los efectos de una 

situación que afecta la calidad en una empresa multinacional de servicios de outsourcing en 

Colombia, mediante la aplicación de la lógica del pensamiento sistémico. 

 

Para su desarrollo se tuvo como base metodológica la propuesta de Daniel Kim en su artículo 

“Seven Steps for Breaking Through Organizational Gridlock”1 y el análisis de Motricidad y 

Dependencia 

 

ACME2 es una empresa de servicios con cerca de cuarenta años de experiencia en el mercado 

mundial y 10 años en Colombia.  

 

2. OBJETIVOS 

 Comprender los síntomas, las causas y los efectos de una situación en una empresa de servicios 

mediante la aplicación de la lógica del pensamiento sistémico. 

 Abordar una situación o problema  a través de una dinámica de trabajo en equipo 

 Aprender a representar gráficamente un problema  a través del análisis de las interacciones que 

se dan entre  los elementos que lo componen. 

 

3. CONEXTUALIZACIÓN 

En la Actualidad  ACME3 es una empresa, fundada en 1966 en Marsella (Francia), líder mundial en 

Restauración y Servicios, emplea a  más de 332.000 profesionales que  trabajan en más de  28.300 

centros distribuidos en 80 países cuya  misión es  “crear y ofrecer servicios que contribuyan a 

mejorar la calidad de vida de las personas". Las acciones de ACME cotizan en la bolsa Euronext de 

París y en el New York Stock Exchange. 

Con Más de 37 años de experiencia en los cinco continentes y un profundo conocimiento del 

negocio le permite ofrecer en todo el mundo soluciones multiservicio adaptadas a cada uno de sus 

clientes contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de las personas y al progreso y crecimiento 

de sus clientes. La base de su trabajo es el gran equipo de profesionales que detectan las 

necesidades y expectativas de sus clientes. 

 

3.1 Los segmentos del mercado de ACME 

Educación: Ofrece soluciones perfectamente adaptadas a las necesidades del Centro y a las de sus 

profesores y alumnos. Ofrece una gama completa de servicios: restauración en comedores y 

cafeterías, monitores, limpieza, lavandería, conserjería, mantenimiento, recepción, jardinería, 

carpintería, vending. 

Empresas y administraciones: Ofrece soluciones perfectamente adaptadas a las necesidades de la 

empresa y a las de sus empleados: restauración en comedores y cafeterías, máquinas expendedoras, 

limpieza, recepción, mensajería y logística interna, gestión de mantenimiento, seguridad.  

Hospitales y Clínicas: El prestigio de la institución hospitalaria no depende sólo de la gestión y de 

la atención médica, sino también de la imagen que ofrece a sus pacientes. Los servicios, la 

restauración, la limpieza de sus instalaciones, deben estar acordes con la imagen que desea 

transmitir.  

Residencias: ACME trabaja para mejorar la calidad de vida y el bienestar de los residentes y la 

imagen de los clientes, porque la elección de una residencia depende en gran medida de la calidad 

de sus servicios. Conseguirá que sus residentes se sientan como en casa.  Ofrece un servicio 

                                                      
1 The Fifth Discipline Fieldbook. Systems Thinking. Pag 169. 1992 
2 Debido a un acuerdo de confidencialidad con la empresa objeto de este estudio, su nombre para efectos de este trabajo es 

ACME 
3 Se modifica el nombre de la empresa para efectos de este artículo.  



especializado y adaptado a la capacidad de la residencia. A partir de 40 residentes trabajar con una 

empresa como ACME significa contar con su experiencia internacional y con todas las 

posibilidades que su infraestructura ofrece a través de sus departamentos de dietética y nutrición, 

calidad e higiene alimentaria, compras, recursos humanos, marketing y comunicación. Un 

Responsable de Centro, así como todo el personal necesario incluyendo especialistas en dietética y 

nutrición, se responsabilizará de la gestión integral de todos los servicios y la atención 

personalizada al tiempo que garantiza un mejor control y administración de los costes y la calidad 

de los servicios como interlocutor único. Entre las residencias no solo se cuentan con condominios, 

sino con centros geriátricos y discapacitados.  

Visión de la empresa ACME 2015: “Ser la primera empresa de Outsourcing en servicios de calidad 

de vida”. 

 

4. EL PROBLEMA 

En la Misión de Acmé se encuentra implícita la calidad en la prestación de sus servicios  

La  meta de ACME Colombia es obtener como resultado en las auditorias de calidad, un promedio 

del 90% a nivel nacional, en el servicio de alimentación, a diciembre de 2007.  Con los indicadores 

actuales no se proyecta el logro de la meta, ni la tendencia a mejorar el nivel. Cada vez que la 

empresa realiza una  auditoria de calidad  y encuentra no conformes,  realiza un plan de acción  

puntual en el contrato  donde ocurre  la no conformidad,  pero no existen mecanismos de 

retroalimentación que permitan socializar los hallazgos, los correctivos ejecutados o los preventivos 

propuestos entre los equipos de trabajo. A medida que  pasa el tiempo y se observa el lento avance, 

se cuestiona el trabajo del personal operativo y en esta vía, se afecta el clima laboral.  

Surge la necesidad de  estudiar el problema desde otra perspectiva, analizando la Calidad desde un 

enfoque con mayor integralidad determinando las relaciones que existen entre cada uno de los 

factores involucrados y como estos repercuten en el alcance de la meta proyectada. Los indicadores 

que más contribuyen al deterioro del indicador de calidad global son: 

 

 Rotación de personal 

 Ausentismo y Accidentalidad 

 Cumplimiento Plan de Capacitación 

 Cumplimiento de Vacaciones 

 Horas extras 

 Tiempo de pago a proveedores 

 

Aunque las políticas de Acmé son muy claras en cuanto al valor esperado para cada indicador, cada  

departamento se conforma con saber que tan lejano o cercano se encuentra de la meta, sin 

considerarse como un elemento en el funcionamiento de un sistema mas complejo que una relación 

de indicadores. Acmé no cuenta con un análisis previo y posterior que los integre,  todos se 

presentan en reuniones de Gerencia  como un   número  particular que expresa un resultado y 

desconoce causas y efectos colaterales. Con en el estudio de la relación entre los factores, el articulo 

propone la inclusión de elementos que aportan el pensamiento sistémico, de tal forma que la 

empresa pueda abordar con mayor integralidad la administración de su sistema de Calidad. 

 

4.1 SÍNTOMA PRINCIPAL 

La  meta de ACME Colombia es obtener como resultado en las auditorias de calidad, un promedio 

del 90% a nivel nacional, a Diciembre de 2007 en el Servicio de Alimentación.   La regional Cali se 

encuentra estancada y no presenta tendencia a mejorar puesto que no ha logrado el avance esperado 

para cumplir la meta, mientras que los indicadores de las demás regionales presentan 

comportamientos con tendencia a cumplir estos resultados.  

 

 



A continuación se presentan los datos que sustentan lo anterior:  

 

4.2 EVIDENCIAS DEL SÍNTOMA 

 
Resultados Nacionales de Auditorías de Calidad 

  2005 2006 Enero-Febrero 2007 

Barranquilla 85 90 87 

Bogotá 86 86 86 

Medellín 80 85 83 

Cali 74 79 81 

Promedio Nacional 81% 85% 84% 

Promedio  Esperado 90% 

Tabla  1.  Resultados Nacionales de Auditorías de Calidad 

 

 
Figura 1.  Resultados Nacionales de Auditorías de Calidad 

 
Resultados Nacionales de auditorías de Calidad 

  2005 2006 Enero-Febrero 2007 

Promedio Nacional 81% 85% 84% 

Promedio  Esperado 90% 

Tabla  2.  Promedio Resultados Nacionales de auditorías de Calidad 

 

 
Figura 2.  Promedio Resultados Nacionales de auditorías de Calidad 



4.3 Metodología para las auditorías de Calidad en el servicio de Alimentación de ACME 

Para calificar  la calidad de la regional se promedia la calificación de  cada uno de los contratos del 

servicio de alimentación de la regional. Se cuenta  con una  evaluación muy estricta que mide  

cuatro áreas:  

1. Área técnica 

2. Seguridad industrial 

3. Área administrativa 

4. Servicio 

 

 El área técnica  tiene factores  que afectan directamente las preparaciones  como lo son: 

almacenamiento, manipulación,  preparación, higiene de instalaciones, higiene del personal,  

adecuada distribución  y manipulación,  recolección de muestras y controles. Por su importancia 

el indicador es: 54%  

 

 El área de seguridad Industrial  mide el correcto manejo de sustancias, usos de equipo de 

protección personal,  identificación de condiciones y actos inseguros. El indicador es 17%  

 

 El área administrativa   involucra  la adecuada planeación de las preparaciones, organización  del 

personal y control de facturación  y costo de las preparaciones. El indicador es 17% 

 

 El área de servicio mide actitud ante el cliente  y presentación del menaje (utensilios) y 

preparaciones  en la línea. El indicador es 12% 

Área Técnica
54%

Seguridad 
Industrial

17%

Administrativa
17%

Servicio
12%

Distribución de la Evaluación

 
Figura 3.  Distribución Ponderada de la Evaluación 

 

4.4 Calificación de las áreas por regional 

 

La calificación de las diferentes áreas de la compañía en las regionales de Barranquilla, Bogotá, 

Medellín y Cali,  se distribuye ponderadamente de la siguiente manera: 

En el área Técnica:  

 



 
Figura 4.  Calificación Área Técnica por Regional 

 

En el área Seguridad Industrial:  

 

 
Figura 5.  Calificación Área Seguridad Industrial por Regional 

 
 

En el área Administrativa:  

 

 
Figura 6.  Calificación Área Administrativa por Regional 

 



En el área Servicio: 

  

 
Figura 7.  Calificación Área Servicio por Regional 

 

Teniendo en cuenta que la empresa en observación es una compañía que desarrolla outsourcing de 

servicios y su operación se basa en contratos con muchas operaciones individuales por cliente, 

desde el inicio de operaciones su esfuerzo se concentra en mejorar los indicadores de: 

 

 Rotación de Personal 

 Ausentismo y enfermedad 

 contratación de horas extras y  

 contratación de personal temporal entre otras. 

 

Para sustentar el problema, el desarrollo del trabajo se basa en la información suministrada por los 

indicadores de la compañía. El área técnica, que tiene mayor peso en el indicador global, es el que 

presenta  menos cumplimiento por parte de la regional Cali. 

 

 

De acuerdo a esta situación se plantean las siguientes posibles causas relevantes y críticas: 

 
Figura 8.  Posibles Causas Relevantes y Críticas del Problema 

 

 

 
 

 



4.4.1 Alta rotación de personal de la empresa 

La Rotación en ACME es bastante alta, la regional que presenta mayor deserción en  trabajadores es 

la Regional Cali, esto se debe principalmente a que la mayoría de los contratos de esta regional no 

están dentro de la ciudad   y debido a que el personal encuentra  trabajo en otras compañías con una 

mejor remuneración salarial. Este indicador solo mide el número  de personas vinculadas 

directamente por ACME, no incluye temporales. 

 
ROTACIÓN DE LOS COLABORADORES EN PERSONAL ACME 

    2005 2006 Enero-Febrero 

2007 

Barranquilla Nro. Colab 941 1 053 1 200 

Salidas 80 96 8 

Indicador 8,50% 9,12% 0,67% 

Bogota Nro. Colab 2 445 2 758 2 985 

Salidas 100 94 6 

Indicador 4,09% 3,41% 0,20% 

Medellin Nro. Colab 1 756 1 874 1 950 

Salidas 95 89 5 

Indicador 5,41% 4,75% 0,26% 

Cali Nro. Colab 1 450 1 650 1 950 

Salidas 142 158 17 

Indicador 9,79% 9,58% 0,87% 

Tabla  3.  Rotación de Los Colaboradores en Personal ACME 

 

 
 

4.4.2 Ausentismo y Accidentalidad. 

En ACME se miden los  días y horas como horas trabajables (Hábiles) en base a esto se saca el 

índice de ausentismo y rotación total, teniendo presente el causal, accidentes de trabajo, enfermedad 

General y licencias de maternidad. 

 

ÍNDICE DE AUSENTISMO Y ACCIDENTABILIDAD (INCLUYE PERSONAL TEMPORAL) 

Regional Causal Unid 2005 2006 Enero-Febrero 2007 

Barranquilla Colaboradores Cant 1 039 1 128 1 280 

Horas Trabajables Horas 2 452 040 2 662 080 501 760 

Accidentes de Trabajo Cant 56 45 9 

h 538 540 104 

% 0,02% 0,02% 0,02% 

Enfermedad General h 9 600 8 756 1 716 

% 0,39% 0,33% 0,34% 

Materinidad h 27 048 32 340 7 644 

% 1,10% 1,21% 1,52% 

Bogota Colaboradores Personas 2 695 2 908 3 140 

Horas Trabajables Horas 6 360 200 6 862 880 1 230 880 

Accidentes de Trabajo Cant 68 51 3 

h 651 589 32 

% 0,03% 0,02% 0,01% 

Enfermedad General h 12 598 13 589 1 800 

% 0,51% 0,51% 0,36% 

Materinidad h 21 168 21 168 3 528 



% 0,86% 0,80% 0,70% 

Medellin Colaboradores Personas 1 877 1 944 2 037 

Horas Trabajables Horas 4 429 720 4 587 840 798 504 

Accidentes de Trabajo Cant 67 49 3 

h 792 653 24 

% 0,03% 0,02% 0,00% 

Enfermedad General h 9 555 10 950 1 650 

% 0,39% 0,41% 0,33% 

Materinidad h 21 168 19 404 3 528 

% 0,86% 0,73% 0,70% 

Cali Colaboradores Personas 1 602 1 818 2 140 

Horas Trabajables Horas 3 780 720 4 290 480 838 880 

Accidentes de Trabajo Cant 42 51 6 

h 852 876 96 

% 0,03% 0,03% 0,02% 

Enfermedad General h 8 561 11 589 1 525 

% 0,35% 0,44% 0,30% 

Materinidad h 25 284 29 988 6 468 

% 1,03% 1,13% 1,29% 

Tabla  4.  Rotación de Los Colaboradores en Personal ACME 

 

4.4.3 Incumplimiento plan de capacitación. 

En el cumplimiento del plan de desarrollo de capacitación  se observa claramente que se está lejos 

de la meta, las razones que se le atribuyen  son:  

 Falta de compromiso de los colaboradores 

 Falta de  coordinación del gerente del contrato con los coordinadores de la capacitación  

 Horario y lugar inadecuado. Las capacitaciones se realizan en las oficinas de la regional, en 

semana de 4:00 pm a 6:00 pm, y no en el lugar de las operaciones. En este  horario la 

mayoría de los colaboradores se encuentran en turno de trabajo y es difícil sacarlos de su 

operación. 
PLAN DE CAPACITACIÓN 

      2005 2006 Enero-Febrero 

2007 

Barranquilla Proyectado Nro personas 1 039 1 128 1 280 

Horas Hombre 24 936 27 072 5 120 

Ejecutado Horas Hombre 10 985 13 456 2 985 

Cumplimiento 44% 50% 58% 

Bogota Proyectado Nro personas 2 695 2 908 3 140 

Horas Hombre 64 680 69 792 12 560 

Ejecutado Horas Hombre 36 985 48 956 9 568 

Cumplimiento 57% 70% 76% 

Medellin Proyectado Nro personas 1 877 1 944 2 037 

Horas Hombre 45 048 46 656 8 148 

Ejecutado Horas Hombre 20 510 26 895 5 100 

Cumplimiento 46% 58% 63% 

Cali Proyectado Nro personas 1 602 1 818 2 140 

Horas Hombre 38 448 43 632 8 560 

Ejecutado Horas Hombre 15896 22598 4200 

Cumplimiento 41% 52% 49% 

Tabla  5.  Plan de Capacitación 



4.4.4 Incumplimiento de vacaciones. 

Desde el año 2005 la meta es permitir que los colaboradores salgan a vacaciones  en el momento 

que les corresponde,  ya que se convierten en personas cansadas y en colaboradores insatisfechos, 

aspecto que afecta la calidad del servicio. La regional Cali  es la que se encuentra más atrasada  en 

este item, ya que cuenta con mayor nivel de crecimiento en la adquisición de nuevos contratos. Esta 

situación trae como consecuencia el continuo traslado de personal, a fin de cumplir con los nuevos 

compromisos adquiridos. 

 
ÍNDICE VACACIONES 

    2005 2006 Enero-Febrero 2007 

Barranquilla DÍAS ACUMULADOS AÑOS ANTERIORES 3 465 2 680 2 475 

DIAS ACUMULADOS AÑO 14 115 15 795 3 000 

DÍAS DISFRUTADOS 14 900 16 000 4 600 

% Cumplimiento 84,76% 86,60% 84,02% 

Bogota DÍAS ACUMULADOS AÑOS ANTERIORES 5 896 7 982 8 452 

DIAS ACUMULADOS AÑO 36 675 41 370 7 463 

DÍAS DISFRUTADOS 34 589 40 900 12 600 

% Cumplimiento 81,25% 82,87% 79,17% 

Medellín DÍAS ACUMULADOS AÑOS ANTERIORES 6 580 2 420 2 030 

DIAS ACUMULADOS AÑO 26 340 28 110 4 875 

DÍAS DISFRUTADOS 30 500 28 500 6 000 

% Cumplimiento 92,65% 93,35% 86,89% 

Cali DÍAS ACUMULADOS AÑOS ANTERIORES 7 800 6 970 7 031 

DIAS ACUMULADOS AÑO 21 750 24 750 4 875 

DÍAS DISFRUTADOS 22 580 24 689 7 859 

% Cumplimiento 76,41% 77,83% 66,01% 

Tabla  6.  Incumplimiento de Vacaciones en Personal ACME 

 

4.4.5 Incremento en horas extras. 

El consolidado muestra las horas extras de personal vinculado directamente con ACME. La 

tendencia es a disminuir  al máximo las horas extras, por el costo, y por el bienestar de los 

trabajadores, es decir se busca  que nadie trabaje más de 48 horas semanales. La alta rotación de 

personal ocasiona doblar  turnos. 

 
EVOLUCIÓN GENERAL HORAS EXTRAS COLABORADORES ACME 

  2005 2006 Enero-Febrero 
2007 

Barranquilla 1256 789 98 

Bogota 2900 1758 158 

Medellín 1958 1125 98 

Cali 1758 1200 175 

Tabla  7.  Evolución Horas Extras en Personal ACME 

 

4.4.6 Demora de pago a proveedores 

ACME   negocia con sus proveedores  de dos maneras:  

 Pronto Pago  el  cual equivale a 30 días calendario  y es solo cuando el cliente exige un 

trabajo especializado y  se debe subcontratar, y  

 Pago común que equivale a 90 días calendario.  

 



El objetivo es recaudar primero  las deudas de los clientes  antes de pagar a los proveedores. En la 

actualidad se presenta problemas  ya que lo pactado son 90 días  y hay acumulación en el pago de 

más de 30 días. En el 2006 con la implementación de SAP4  el problema se volvió más critico; en 

este tiempo se perdieron buenos proveedores y  muchos de los que se tenían se negaron a trabajar si 

no era pago de contado  o negociaciones de 60 días  en el 2007. 

 
CUENTAS POR PAGAR ( numero de días  promedio pagar a proveedores) 

  2005 2006 Enero-Febrero 2007 

Barranquilla 135 152 105 

Bogota 138 148 107 

Medellin 125 139 114 

Cali 126 142 121 

Tabla  8.  Evolución Tiempos Cuentas por Pagar ACME 

 

5. ANÁLISIS 

Para enfrentar la problemática del problema evidenciado en ACME en el Área Técnica, se plantea 

lo que en este trabajo se denominan “Momentos de Análisis”, evitando usar el término “Pasos de 

Análisis” porque no necesariamente tienen dependencia cronológica ni lógica [1]. 

 

5.1 Momento 1. Análisis con base en el Síntoma Evidente. 

5.1.1 Síntoma Original 

 Alta  rotación del personal  

Tendencia al incumplimiento de los indicadores de Calidad de la regional Cali en comparación con 

los presentados por las otras regionales de Colombia y las propuestos por el  Sistema de Gestión.  

 

5.1.2 Soluciones rápidas 

Para disminuir la rotación de personal se adoptan las siguientes soluciones rápidas: 

 Trabajar horas extras 

 Postergar vacaciones 

 Contratar personal temporal 

 

5.1.2.1 Trabajar Horas Extras 

Esta solución se presenta frecuentemente utilizando servicios en outsourcing de una empresa de 

servicios temporales. 
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Figura 9.  Bucle Trabajar Horas Extras 

                                                      
4 SAP. Sistema de administración de Pagos 



Los resultados de la implementación de esta solución se evidencian en los siguientes datos: 

 

Aunque se han reducido las horas extras la meta para el 2007 era de Cero horas extras y en lo 

corrido del año ya van 175 horas. 

  

5.1.2.2 Postergar vacaciones 
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Figura 10.  Bucle Postergar vacaciones 

 

Los resultados de la implementación de esta solución no solo afectan los indicadores anteriores de 

accidentalidad, ausentismo y enfermedad sino que además afectos el cumplimiento de las metas de 

cumplimiento de vacaciones: 

 

5.1.2.3 Contratar personal temporal 
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Figura 11.  Bucle Contratar Personal Temporal 



Los resultados de la implementación de esta solución afectan tanto los indicadores ya mencionados 

como los de metas de contratación de personal temporal. 

 

5.1.3 Efectos Indeseables 

Los efectos indeseados están identificados en los bucles realizados individuales, estos son: 

 Accidentalidad 

 Ausentismo 

 Incumplimiento de Metas: 

o Cantidad de horas extras 

o Cantidad de personal temporal contratado por outsourcing 

o Toma de vacaciones en el tiempo indicado 
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Figura 12.  Efectos Indeseables 

 

 

 

5.1.4 Soluciones Fundamentales 

 

Identificados los efectos no deseados se hace una lluvia de ideas revisando las posibles soluciones 

que pueda tener el problema fundamental. 

Con base en esto se logra identificar: 



Se encuentran problemas gerenciales debido a la falta de planeación de la capacidad actual y 

potencial para establecer los requerimientos de personal ya que los gerentes de los diferentes 

contratos de la compañía en su afán por cumplir las metas del proyecto se vuelven administradores 

operativos perdiendo el rumbo desde el punto de vista estratégico de la compañía como un todo y 

poder pensar en soluciones como compartir personal. 

 

5.1.5 Efectos laterales de las soluciones rápidas 

Los efectos laterales se presentan debido a la necesidad de cumplir con las metas o con las entregas 

necesarias. 
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Figura 13.  Efectos Laterales 

 

5.1.6 Interconexiones entre los ciclos fundamentales 

La interconexión entre los ciclos fundaméntelas está dada por los efectos de interacción que al final 

terminan en una rotación de personal 
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Figura 14.  Interconexión entre los ciclos fundamentales 



5.2 Momento 2: Análisis de Causas. 

5.2.1 Identificación de variables que afectan los problemas identificados 

 

 
Figura 15.  Diagrama Mental Problema 

 

A partir de una lluvia de ideas, en la Figura 15. Diagrama Mental se plantean las posibles causas de 

los síntomas evidentes detectados en el momento 1. Como se puede notar, existen causas similares 

con diferentes efectos y causas que a su vez son efectos. Entre estas están: 

 

 Rotación de Personal 

 Incremento de número de contratos 

 Accidentalidad 

 Exceso de trabajo – Horas extras y No vacaciones 

 Falta de planeación 

 Cansancio  - Desmotivación 

 Insuficiencia de recursos 

 Bajo poder de negociación de la empresa  

 

5.3 Momento 3: Análisis de Motricidad – Dependencia 

Debido a la complejidad de las relaciones entre las diferentes variables que se encuentran en el 

sistema se tomó la decisión de hacer un análisis de motricidad – dependencia5 con el fin de observar 

el problema a partir de las variables con mayor capacidad de influencia. 

La tabla de motricidad dependencia es la siguiente: 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
T. 

M 

1 Alta rotación de personal        1  1 1     1   4 

2 Ausentismo y Accidentalidad 1       1  1     1 1   5 

3 Bajo poder de negociación     1    1    1   1   4 

4 Bajos salarios 1       1   1        3 

5 Cansancio 1 1      1   1    1    5 

                                                      
5 [5] GODET, Michel. Matriz de Análisis Estructural. De la anticipación a la acción: Manual de prospectiva y Estrategia., 

Marcombo Boixareu. 1993. 



6 Contratos fuera de la ciudad 1 1      1           3 

7 Demora pago a proveedores                   0 

8 Desmotivación 1 1         1    1    4 

9 Diseño de Capacitación               1    1 

10 Exceso de trabajo 1 1   1   1   1  1  1 1   8 

11 Falta de compromiso               1    1 

12 Falta de planeación  1   1  1 1  1   1 1 1 1 1 1 11 

13 Horas Extras 1 1   1   1  1     1    6 

14 Incremento Número de contratos  1   1     1   1   1   5 

15 Incumplimiento plan de capacitación  1                 1 

16 Incumplimiento de vacaciones 1 1   1   1  1 1        6 

17 Gestión de recursos 1 1      1           3 

18 Políticas de compra       1            1 

 TOTAL  DEPENDENCIA  9 10 0 0 6 0 2 10 1 6 6 0 4 1 8 6 1 1  

Tabla  9.  Análisis Motricidad - Dependencia 

 

Con base en esta información se gráfica el diagrama de motricidad  dependencia así: 

 

 
Figura 16.  Matriz Motricidad - Dependencia 

 

Para la interpretación y análisis de esta gráfica, se cruza una línea entre las variables que causan 

mayor y menor motricidad y entre las de mayor y menor dependencia y se ubica el punto medio, 

para generar zonas de observación.  

 

Así se identifican zonas claves como la Zona IV, la cual presenta los problemas evidentes o los 

cuales son más notables en la empresa pero son consecuencia de los otros, y la Zona I, que es la 



zona de poder o zona donde se encuentran las causas de los demás problemas y es la que se debe 

atacar. 

 

De acuerdo a la información graficada se identificaron las siguientes variables: 

En la Zona I, en la cual se encuentran las que presentan más motricidad o causalidad se encontraron 

las siguientes: 

 Falta de planeación (0,11) 

 Horas Extras (4,6) 

 Incremento de contratos (1,5) 

 

En la Zona II, en la cual se encuentran las que presentan alta motricidad pero tienen asociada 

dependencia de otras se encontraron las siguientes: 

 Ausentismo y Accidentalidad (10,5) 

 Cansancio (6,5) 

 Exceso de Trabajo (6,8) 

 Incumplimiento de vacaciones (6,6) 

 

Con estas variables ya filtradas se pasó al siguiente diagrama de influencias: 
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Figura 17.  Bucle priorizado 

 

En este diagrama aparecen variables adicionales que no son motrices debido a que son resultados 

latentes y necesarios de analizar, como Calidad y Rotación de personal. 

En este diagrama no se presentan bucles cerrados por lo que es necesario identificar variables 

emergentes con las cuales el gráfico quedaría de la siguiente manera: 
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Figura 18.  Bucle Priorizado ajustado 

 

6. MOMENTO FINAL 

 

6.1 Comentarios 

De acuerdo a los diferentes Momentos de Análisis se encontraron  las siguientes situaciones: 

 

 La compañía presenta debilidad en sus procesos de  planeación estratégica  para la 

obtención de una visión de mediano y largo plazo del negocio que sirva de guía para la 

definición de criterios que soporte la decisión de adquirir nuevos contratos.  

 

En consecuencia: La compañía adquiere contratos por encima de su capacidad de atención 

(Arquetipo Límite del Crecimiento), situación que los obliga a recurrir a subcontratar personal a 

otras empresas, ampliar las horas extras, disminuir los periodos de vacaciones e incumplir con el 

plan de capacitación (Arquetipo Soluciones Rápidas que Fallan) afectando por lo tanto la  relación 

de las personas con la compañía y la calidad del servicio.  
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Figura 19.  Arquetipo Límite del Crecimiento 
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Figura 20.  Arquetipo Soluciones Rápidas que Fallan 

6.2 Recomendaciones:  

a. Planear con mayor rigurosidad la cantidad de trabajo adquirido y asignado, el cumplimiento de 

los periodos de vacaciones por parte de los empleados y el cumplimiento de los planes de 

capacitación. 

b. Revisar el plan de mercadeo de la compañía y determinar los segmentos que le generen mayor 

valor. 

 

 Inadecuada gerencia y administración entre proyectos de la compañía teniendo en cuenta el 

uso compartido de recursos técnicos y humanos (Arquetipo de Terreno Común).  

 

En consecuencia: Por las implicaciones económicas que representa el cumplimento de los 

contratos en el tiempo y en las condiciones pactadas, en muchas ocasiones, debido a la débil 

capacidad actual de atención, se sacrifica la calidad de la prestación del servicio en un proyecto 

anterior por el cumplimiento del recientemente adquirido. Es así, como se convierte la ejecución 

de cada contrato en fuente potencial de recursos para otros sin importar el impacto negativo 

generado, afectando en general la estabilidad de la calidad en el servicio.  
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Figura 21.  Arquetipo del Terreno Común 



c. Evaluar el rol de la Coordinación de Gerencia de Proyectos el cual vele por la  coordinación de 

recursos comunes. 

 

A manera de observación se anota que la fuente información de análisis se obtuvo a partir de datos 

de indicadores de calidad medidos por las auditorias de la compañía, sin embargo estos solo 

muestran una visión superficial de los problemas que realmente ocurren. 

 

6.3 Acciones Complementarias 

Debido a que la implementación de soluciones que conlleven a superar las situaciones encontradas 

pueden ser demoradas (Arquetipo Compensación entre Proceso y demora)  se plantea las siguientes 

recomendaciones y acciones complementarias: 
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Figura 22.  Arquetipos Compensación entre Proceso y demora 

 

6.3.1 Acciones en el Área de Operaciones 

 Definir en el momento de negociación de un contrato la fecha de apertura, de tal forma que 

se puedan planear la asignación de los recursos humanos y  técnicos y su iniciación no 

afecte  la ejecución de los que ya se encuentran en marcha. 

 

 Establecer Indicadores de Gestión para cargos de administración que faciliten el 

seguimiento al cumpliendo de objetivos.     

 

6.3.2 Acciones en el Área Gestión Humana 

 Realizar capacitaciones  que involucren  las necesidades reales de los  clientes internos y 

externos  de la empresa.  El desarrollo de la capacitación debe ser enfocado a  lo práctico y 

no tanto a la teoría. 

 Establecer  un cronograma de capacitación   basado en la disponibilidad de tiempo  real de 

los empleados. 

 Validar los procesos de selección del personal con el objetivo de garantizar la idoneidad de 

personal en el cargo según los  requerimientos técnicos y/o administrativos. 

 Realizar encuesta de clima organizacional  para establecer necesidades reales en desarrollo 

y bienestar social (actividades deportivas, celebración de días especiales, Reconocimiento 

al mérito). 

 Velar por el cumplimiento en el tiempo establecido  de las vacaciones.    

 

6.3.3  Acciones en el Área Salud ocupacional  y Calidad 

 Involucrar el personal con el objetivo  de generar  acciones preventivas y así ser parte de la 

solución y no del problema. 



 Realizar una estrategia conjunta con Gestión Humana que garantice reforzar conocimientos 

periódicamente para potenciar las habilidades del personal entrenado.  

 

7. CONCLUSIONES 

 El pensamiento sistémico permite obtener una visión de los procesos y de la interrelación 

entre cada uno de los factores que afectan una dinámica empresarial, visión que permite 

generar y desarrollar modelos gerenciales que propenden por la supervivencia en el largo 

plazo. 

 Cuando se observa un problema, seguramente, este estado es tan solo un síntoma de una 

situación más profunda y compleja 

 En el medio empresarial, debido a la urgencia de plantear soluciones fáciles y económicas, 

se identifican comúnmente el arquetipo: “soluciones rápidas que fallan” 

 Entre otras razones, por la presión de entrega de resultados y cumplimento de metas por 

parte de los administradores de los proyectos, es común observar obstáculos al pensamiento 

sistémico tales como: “Yo soy mi puesto” y “la ilusión de hacerse cargo”. 
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RESUMEN 

La dinámica de sistemas es una metodología que resuelve problemas concretos constituyendo un lenguaje 

que sirve para estudiar una gran variedad de situaciones en diversos campos del conocimiento. Trabajos 

anteriores basados en dinámica de sistemas han mostrado que esta metodología resulta apta para el 

estudio de problemas logísticos y para el estudio de la estructura y dinámica de cadenas productivas, 

como es el caso del algodón (Espinal 2002). Esta metodología nos permite determinar el comportamiento 

de la cadena confeccionista como un sistema donde estudiamos la interacción  y dinámica de sus 

variables constitutivas con el fin de evaluar su capacidad exportadora. 

PALABRAS CLAVE: Dinámica de sistemas, oferta exportable, modelación, insumos, cadena de 

abastecimiento 

 

ABSTRACT 

The Systems Dynamics is a methodology that solves concrete problems constituting a language that is 

good to study a great variety of situations in diverse fields of the knowledge. Previous works based on 

Systems Dynamics have shown that this methodology is capable for the study of logistical problems and 

to analyze the effects of the commercial treaties in the acting of sectors of the economy like it is the case 

of the cotton (Spinal 2002). This methodology allows us to determine the behavior of the chain 

confeccionista like a system where we study the interaction and dynamics of its constituent variables with 

the purpose of evaluating its capacity exporter. 

 

KEYWORDS: Systems Dynamics, offers exportable, moderation 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años el sector algodonero se ha enfrentado a diferentes situaciones tales como los 

subsidios que otorgan los países desarrollados a sus agricultores y la disminución de aranceles 

debido al proceso de apertura  económica. Lo anterior  ha provocado que el país venga 

perdiendo paulatinamente competitividad en la producción de algodón. 

 

La fibras de algodón constituyen el eslabón primario de la cadena confeccionista, la cual esta 

compuesta además por los hilados, los textiles y finalmente las confecciones. Nuestro país se 

caracteriza por ser exportador neto de confecciones, pero no en los tres otros eslabones de la 

cadena, lo cual genera altas dependencias en la importación de insumos (Espinal 2005). 

 

La cadena se caracteriza por el crecimiento que ha  presentado en los últimos años, además del 

reconocimiento internacional por el diseño y la calidad de sus productos. En el optimo 

desempeño de la oferta confluyen variables de diversa índole, por lo cual es necesario estudiar 

su comportamiento para poder detectar problemas y  formular estrategias que permitan poder 

atender de manera optima los requerimientos de los principales países compradores. Lo anterior 

hace prioritario que se deba determinar el potencial exportador del sector y corroborar si en la 

actualidad se esta aprovechando toda la capacidad de este. 

 

Para poder comprender el problema en toda su magnitud se deben determinar como interactúan 

las variables que hacen parte de la oferta exportable, por lo cual se recurre al método propuesto 

por la dinámica de sistemas ya que este mecanismo relaciona la estructura del sistema con la 

dinámica de su comportamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ESTUDIO DE  OFERTA EXPORTABLE DE LA CADENA DE 

CONFECCIONES COLOMBIANA 

 

El modelo es desarrollado con el apoyo de fuentes secundarias de información, tales como 

consulta en Internet y estadísticas provenientes de conalgodón, proexport, el ministerio de 

industria, comercio y turismo y series estadísticas del DANE. El modelo se concentra en la 

competitividad de la cadena como factor fundamental para desarrollar la oferta exportable del 

sector.  

 

 

2.1 Supuestos del modelo. 

 

 

1. las ventas del sector confecciones presentan un comportamiento estacional, dado por las 

temporadas y las nuevas colecciones. 

 

 

2. la producción nacional de algodón depende de la demanda y es afectada por los subsidios que 

el gobierno de Estados Unidos otorga a sus productores. 

 

 

3. la industria de confecciones es una de las menos vulnerables a los cambios en los precios 

internacionales de materias primas debido a su baja dependencia de la importación de estas y a 

que su tasa de apertura exportadora (TAE), es mayor a la tasa de penetración de importaciones 

(TPI). 

 

4. Los eslabones primarios de la cadena son altamente dependientes de las importaciones, lo 

cual podría implicar en el largo plazo plazo complicaciones para el sector confecciones 

colombiano. 

 

2.2 Dinámica de sistemas. 

 

Nuestro propósito es el de analizar la oferta exportable e identificar los problemas que se estén 

generando además de desarrollar simulaciones en las cuales se planteen diferentes escenarios en 

los mercados internacionales. Los métodos aplicados para el desarrollo de nuestro modelo 

incluye el análisis de información cualitativa y cuantitativa. 

 

 

Las  cualitativas nos promocionan el marco a través del cual se comprende la magnitud del 

problema a estudiar, además de ayudarnos a determinar los componentes que hacen parte de la 

oferta exportable y su interacción. 

 

En cuanto a la información cuantitativa esta es vital para desarrollar el modelo ya que a través 

de esta se va a comprobar o refutar la hipótesis inicialmente planteada, además podemos 

manipular algunas variables para crear escenarios y analizar el comportamiento de estas ante 

estos nuevos escenarios. 

 

La metodología sistémica se utiliza con el fin de analizar y sintetizar la forma en que se integran 

y coordinan las diferentes variables de la cadena para hacer posible la optimización de la oferta 

exportable. 

 

 

La metodología sistémica suministra también un lenguaje que aporta nuevas formas de ver los 

problemas complejos. Las herramientas que aporta la dinámica de sistemas desde los diagramas 



de influencias hasta los modelos informáticos- nos van a permitir ver los sistemas que pueblan 

nuestro entorno mediante una óptica diferente que nos descubrirá aspectos en los que 

posiblemente no hayamos reparado y que, de este modo, nos permite alcanzar una visión más 

rica de la realidad (Aracil 1995). 

 

 

El diagrama de influencias constituye la descripción mas elemental que se pueda realizar de un 

sistema, hasta este punto solo se determina cuales son las partes que conforman el sistema y 

cuales son las influencias que se dan entre ellas. En este diagrama la información se encuentra 

en un nivel cualitativo.  
 

 

Las relaciones entre los elementos de un sistema recibe la denominación de estructura del 

sistema y se representa mediante el diagrama de influencias o causal.  

 

 

Para construir el diagrama causal que representa la oferta exportable del sector confecciones 

colombiano, se partió del planteamiento que ilustra la figura 1. 
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Figura No. 1  Abastecimiento nacional de algodón. 

 

 

Como se muestra en la figura, el total de algodón disponible en el mercado nacional, es 

abastecido por la producción nacional y por las importaciones que en gran parte provienen de 

estados unidos y de brasil, los rendimientos de los cultivos por hectárea influyen en primer lugar 

sobre la superficie cultivada y por ende  sobre la cantidad de fibra producida, a la vez que los 

subsidios a la producción de algodón establecido por estados unidos genera inconvenientes a la 

producción nacional y estimulan el aumento de las importaciones. 

 

 

 Analizado el comportamiento del mercado de algodón, se determinó que era necesario 

introducir las variables que reflejaran el abastecimiento de textiles. 
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Figura No. 2  Abastecimiento de textiles. 

 

 

El total de algodón disponible en el mercado nacional, es abastecido por la producción nacional 

y las importaciones provenientes mayoritariamente de estados unidos, se importan mas textiles 

de lo que se produce a nivel nacional, por lo cual el sector textilero se ve afectado por los 

precios internacionales de los insumos. 

 

 

Con respecto a la producción de confecciones, el total que se ofrece en el mercado nacional es 

abastecido por producción nacional e importaciones, siendo las primeras mayores que las 

ultimas, con fines del estudio se va a centrar la atención en la balanza comercial del sector para 

determinar que tan competitivo es el sector, para ese fin la figura 3 refleja las variables que 

influyen en la balanza comercial. 
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Figura No. 3  Balanza comercial sector confecciones. 

 

 



Como se muestra en la figura, el comportamiento de la balanza comercial del sector esta 

influenciado por el comportamiento tanto de las exportaciones como de las importaciones, la 

tasa de apertura exportadora (TAE) influye sobre el crecimiento de las exportaciones en el 

tiempo, en cambio, la tasa de penetración de importaciones (TPI) influye en la evaluación de las 

importaciones. 

 

 

 

Analizado los componentes principales del modelo, en la figura 4 se refleja el diagrama de 

influencias de la oferta exportable de las confecciones colombianas. 
. 
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Figura No. 4  Diagrama de influencias del proceso de oferta exportable 
                                        del sector confecciones colombiano. 

 
 
 
 
 
 
 



 
2.3 Descripción de la Oferta Exportable.  

 

La figura 4 muestra las diferentes etapas que describen el modelo las cuales son: suministros 

requeridos, producción y distribución (logística internacional y penetración de mercados). 

 

 

El proceso comienza con la selección de la materia prima, para el caso del estudio se trabaja con 

base al algodón, fibra natural que sigue siendo la que mas se usa en el proceso de fabricación. 

 

 

De la cantidad de fibra producida depende el oportuno abastecimiento de textiles, en caso de 

que no sea suficiente la fibra producida, se debe importar el algodón  que sea necesario para el 

proceso productivo, o importar directamente los textiles,  implicando mayores demoras en el 

abastecimiento y mayores costos de adquisición de materias primas para las empresas 

confeccionistas. 

 

En el caso del país, los eslabones de fibras, tejidos y textiles son importadores netos, lo cual 

implica una alta dependencia y el hecho que los precios de estos insumos estén sujetos al precio 

de los mercados internacionales. Si bien el Gobierno reaccionó con el establecimiento de 

aranceles altos, los cuales en la cadena son en promedio 10%, debido a la existencia de 

producción nacional que se estaba viendo perjudicada por la masiva importación. Aunque en la 

práctica la diferencia entre el arancel nominal y el efectivo es amplia, lo cual implica, que a 

pesar de que estos eslabones están gravados con tasas medias y altas, en la realidad gozan de un 

alto grado de preferencias arancelarias, lo cual ha profundizado la problemática de estos 

eslabones. 3 

 

El proceso productivo implica la transformación física de materias primas en bienes finales. 

Para cumplir con su propósito se cuenta con la planificación como herramienta imprescindible. 

 

El planeamiento estratégico implica decisiones de impacto a largo plazo para: 1) adquisición de 

recursos de infraestructura, 2) selección de productos a ofrecer al mercado y 3) selección de 

tecnologías a utilizar en los procesos de producción. El planeamiento táctico abarca el mediano 

plazo y el planeamiento operacional implica definir las actividades que determinan las acciones 

de producción y de distribución en el corto plazo. 

 

 

El proceso de distribución está ligado al concepto de cadena de abastecimiento  cuyo objetivo 

consiste en agregar valor a los productos mientras que pasan a través de la cadena y se 

transportan a los mercados geográficamente dispersos en las cantidades correctas, con las 

especificaciones correctas, en el tiempo correcto, y a un costo competitivo. 

 

 

2.4 modelo de dinámica de sistemas. 

 

 

La modelación de sistemas usa tres elementos: insumos, procesos y productos. 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Este grado real de apertura –en aquellos eslabones iniciales de la cadena-es una consideración más 

relevante, en el momento de decidir ofertas de acceso, que el nivel nominal de arancel. 



 

Los insumos son los recursos utilizados para llevar a cabo las actividades (proceso). En el caso 

de la oferta exportable, los insumos son los tejidos planos, preparados y cortados para ser 

utilizados por la industria de confecciones, los tejidos de punto que se desarrollan 

simultáneamente con la confección de la prenda como es el caso de la elaboración de medias y 

camisetas, la maquinaria utilizada, el recurso humano requerido y el capital necesario para el 

proceso productivo.  

 

 

Los procesos son las actividades y las tareas que convierten a los insumos en productos y 

servicios. En nuestro caso de estudio son los procesos implicados en la transformación de la 

materia prima en el producto final,  el proceso productivo implica los siguientes pasos: 

diseño – patronaje – corte – estampado – bordado – plisado – confección – plancha  y acabados. 

Los productos son los resultados de los procesos, por lo general se refieren a los resultados 

directos generados por un proceso y a veces los se refiere a los resultados más indirectos sobre 

los clientes mismos y los impactos más indirectos todavía sobre la comunidad en general. Los 

resultados son los productos o servicios directos que produce el proceso, para el caso de la 

investigación son los bienes finales exportados.  

 

 

Los efectos son los cambios en materia de conocimientos, actitudes, comportamiento y/o 

fisiología de los clientes que se derivan de los resultados. En el caso de la oferta exportable el 

efecto es la satisfacción de los clientes producto de dos factores: eficiencia del proceso logístico 

(justo a tiempo) y calidad del producto. 

 

 

Los impactos son los efectos a largo plazo, y más indirectos aún de los resultados sobre los 

usuarios y la comunidad en general. En el caso de la oferta exportable, los impactos son una 

mejor imagen de las confecciones colombianas entre los consumidores que provoca un cambio 

positivo en la actitud de compra. 

 

 

2.4.1 Variables. 

 

 

Las variables se clasifican en los siguientes tipos:  

 

 

Variable de nivel: son las más importantes y representan esas magnitudes cuya evolución es 

especialmente significativa. 

 

 

Variables de flujo: determinan la variación de las variables de nivel a lo largo del tiempo. 

 

 

Variables auxiliares: son el resto de las variables que aparecen en el diagrama y representan 

pasos intermedios para la determinación de las variables de flujo a partir de las variables de 

nivel. 

 

 

En el caso del proceso de la oferta exportable, las variables de nivel son: oferta algodón, oferta 

textil y balanza comercial confecciones. 

 

En el caso de la variable total oferta algodón, las variables de flujo son: importación de algodón 

y fibra producida. 



 

Para el caso de la variable oferta textiles, las variables de flujo son: importación de textiles y 

producción nacional de textiles. 

 

 

Para el caso de la variable BCR las variables de flujo son: exportación de confecciones e 

importación de confecciones. 

 

Las variables Auxiliares son: subsidio a la producción de algodón, superficie cultivada, 

rendimientos por hectárea, producción confecciones, demanda y demanda BCR. 

 

Para nuestro modelo se tomo como unidad de tiempo  el año, y la unidad para los flujos 

es toneladas y dólares según la variable. El modelo se programó en VENSIM (Ventana 

Systems.inc., 2002). 
 

DIAGRAMA DE FORRESTER DEL PROCESO DE OFERTA EXPORTABLE 
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Figura no. 4 diagrama de forrester del proceso de oferta exportable de la cadena de confecciones 

colombiana. 

  

 



2.4.2 ecuaciones 

 

 
El modelo de oferta exportable de la cadena de confecciones en Colombia está compuesto Por 

tres submodelos, el primero describe el proceso de la oferta de fibra de algodón y está 

determinado por las siguientes ecuaciones:  

 

 

Eq.  (1) OFERTA ALGODON= FIBRA PRODUCIDA+IMPORTACION DE ALGODON-

demanda 

IMPORTACION DE ALGODÓN 

Eq.  (2) RANDOM NORMAL ({min}, {max}, {mean}, {stdev}, {seed}) + SUBSIDIO A LA 

PRODUCCION DE ALGODÓN 

FIBRA PRODUCIDA 

Eq.  (3) RANDOM NORMAL ({min}, {max}, {mean}, {stdev}, {seed}) + RENDIMIENTOS 

POR HECTAREA CULTIVADA 

 

Las variables RENDIMIENTOS POR HECTAREA CULTIVADA y SUBSIDIO A LA 

PRODUCCION DE ALGODÓN son variables auxiliares, las cuales representan pasos  

Intermedios para la determinación de variables de flujo a partir de las variables de nivel (arancil 

1995). 

 

 

El segundo submodelo esta conformado por las siguientes ecuaciones: 

 

Eq.  (4) OFERTA TEXTILES= demanda-(MPORTACION DE TEXTILES+PRODUCCION 

DE TEXTILES)-demanda bcr 

PRODUCCION DE TEXTILES 

Eq.  (5)RANDOM NORMAL ({min}, {max}, {mean}, {stdev}, {seed}) 

IMPORTACION DE TEXTILES 

Eq.  (6)RANDOM NORMAL ({min}, {max}, {mean}, {stdev}, {seed}) 

 

 

El tercer submodelo esta conformado por las siguientes ecuaciones: 

 

Eq.  (7) BALANZA COMERCIAL= EXPORTACIONES-IMPORTACIONES+ demanda bcr- 

ventas 

EXPO. CONFECCIONES 

Eq.  (8) RANDOM NORMAL ({min}, {max}, {mean}, {stdev}, {seed})+ TAE 

IMPO. CONFECCIONES 

Eq.  (9) RANDOM NORMAL ({min}, {max}, {mean}, {stdev}, {seed})+TPI 

 

 

Para el desarrollo del modelo se manejara una serie de tiempo de cinco años comprendidos entre 

2002 y 2006, las unidades de medida serán toneladas (Tn.) y valor en dolares americanos 

(USD). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.4.3 resultados 

 

2.4.3.1 algodones 
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Figura no. 5 graficos de salida proceso de modelamiento algodón (medido en toneladas)  

 
El grafico total algodón  nos muestra un crecimiento lineal a través del tiempo; esto quiere 

decir que la oferta de algodón va creciendo de continua durante el periodo de tiempo 

estudiado. 

La fibra producida presenta una tendencia positiva  durante el tiempo de estudio. Aunque se 

han venido presentando mejoramientos considerables durante los últimos años tanto el valor 

como el volumen de la fibra producida no alcanzan los niveles de 15 años atrás.  

En cuanto a las importaciones de algodón, presentan un comportamiento  al alza a través del 

tiempo debido principalmente a los bajos precios en el mercado internacional y a que la 

oferta nacional todavía es insuficiente para los requerimientos totales. 

El total de algodón es suplido en su mayor parte por importaciones ya que los rendimientos 

por hectárea de los cultivos nacionales todavía son bajos en comparación con los principales 

países productores, además de que no existen cultivos suficientes para abastecer el mercado 

nacional, siendo este un punto critico ya que se tiene que recurrir  a otros mercados y 

depender de su precio. 



 

2.4.3.2 textiles 

 

 
Current

TOTAL TEXTILES

6,000

-1.5 B

-3 B

-4.5 B

-6 B
IMPORTACION DE TEXTILES

800 M

700 M

600 M

500 M

400 M
PRODUCCION DE TEXTILES

600 M

500 M

400 M

300 M

200 M
0 2.5 5

Time (Year)

demanda

Current: 45,000

demanda bcr

Current: 45,000  
 

Figura no. 6. Graficos de salida proceso  de modelamiento textiles (medido en términos de valor USD) 

 
El valor de la producción de textiles (en dólares USD) presenta un comportamiento variable a lo 

largo del periodo de estudio, aunque si bien, en términos nominales, el valor de su producción 

tiene un comportamiento irregular con algunos picos  en términos reales su valor ha venido 

disminuyendo, lo cual refleja que se debe fortalecer en términos de competitividad. 

En el caso del valor de la  importación de textiles, presentan un comportamiento fluctuante con 

tendencia a la baja. Cabe aclarar que el análisis que se está realizando es el del valor de las 

importaciones, por lo cual, si bien aumenta en volumen las importaciones, en términos de valor 

se da una baja debido a la tendencia en la devaluación del dólar que se ha presentado en los 

últimos años.  

En términos de valor, la variable total textiles presenta un comportamiento decreciente durante 

el periodo de estudio, esta situación  es explicable en el hecho de que durante los últimos años, 

se ha presentado un aumento en las importaciones de textiles con un menor valor ó también por 

la entrada de estas de manera ilegal, mientras que la producción nacional ha venido decayendo, 

además por ser un eslabón altamente dependiente de las importaciones, los precios de los 

textiles se encuentran determinados por los precios internacionales, y estos han bajado de 

manera continua debido a la extensa oferta china que ha invadido los mercados a nivel mundial. 



 

 

 

 

2.4.3.3 confecciones 
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Figura no. 6 graficos de salida proceso de modelamiento confecciones ( medido en dólares USD) 

 
Las exportaciones de confecciones presenta un comportamiento positivo durante los primeros 

cuatro años de estudio, de acuerdo al análisis grafico en el quinto año de estudio se presenta una 

baja, si bien este resultado puede contradecir a las estadísticas, es importante tener en cuenta 

que en el estudio se analiza la exportación de confecciones en términos de valor (dólares 

USD),por lo cual, si bien en términos de volumen ha aumentado las exportaciones, en términos 

de valor real, la devaluación del dólar ha provocado que los confeccionistas reciban menos 

dólares por unidad producida, debido a que en el mercado internacional, los clientes realizan sus 

pagos en dólares.  

Con respecto a la importación de confecciones, la grafica presenta un comportamiento 

fluctuante con tendencia al alza, esta se da por la devaluación del dólar lo cual provoca que con 

el tiempo sean más baratos los productos importados. 

la balanza comercial del sector de confecciones presenta un comportamiento positivo durante el 

tiempo lo que quiere decir que a pesar de la devolución del dólar,  el sector confeccionista 

colombiano es competitivo y tiene la capacidad productiva para suplir el mercado nacional e 

internacional. La tasa de apertura exportadora es ampliamente superior a la tasa de penetración 

de importaciones 



 

 

3. CONCLUSIONES 

 

  

En nuestro estudio se observo que el sector confeccionista colombiano posee gran 

experiencia, lo cual se convierte en una gran ventaja y en términos de producción es el 

principal eslabón de la cadena textil-confecciones, jalonando el desempeño de los 

demás eslabones. 

 

Sin embargo  falta una mayor integración de la cadena, los eslabones primarios poseen 

falencias en materia de capacidad de producción, abastecimiento oportuno y calidad de 

los insumos, lo cual afecta al sector confecciones y provoca que se tenga que suplir con 

insumos provenientes del mercado internacional, por lo que el sector pierde 

competitividad ya que se vuelve mas sensible a los precios internacionales.  

 

El mercado estadounidense por sus dimensiones es el principal demandante de 

productos de confecciones a nivel mundial, razón por la cual existe una gran 

competencia entre los países productores. Como es el caso de la entrada de china a la 

OMC , sus bajos costos de producción y capacidad de producir en masa como el 

crecimiento de la producción de la India y así mismo el desmonte del régimen 

multifibras, representando para el país un enorme desafío por entrar al mercado 

estadounidense. 

 

Por otro lado no se han aprovechado plenamente los beneficios arancelarios del 

ATPDEA, además el tratado de libre comercio suscrito con este país no se ha ratificado 

en el congreso, lo cual implica una mayor incertidumbre para los confeccionistas 

colombianos, a diferencia de otros países de la región como  México y los 

centroamericanos que ya han suscrito tratados de libre comercio con estados unidos, lo 

que implica una gran amenaza para los intereses de comerciales de nuestro país. 

 

Finalmente podemos concluir que planteando el escenario de que el tratado sea 

aprobado en el congreso estadounidense y ratificado en el país, el sector confeccionista 

debe realizar cambios estructurales en materia productiva y tecnológica, así como el 

gobierno  mejorar la infraestructura de transportes y comunicaciones Para poder 

hacernos más competitivos.  
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RESUMEN 

 
En el marco de la economía evolutiva, el objetivo del aprendizaje tecnológico como sistema 

organizacional, es el desarrollo de uno de los principales factores de competitividad: la capacidad 

tecnológica. Se trata de un sistema cuya gestión e intervención se dificulta debido a su 

complejidad, derivada entre otras características, de  su carácter socio-técnico, dinámico y 

estocástico. En esta ponencia se presenta una caracterización tanto del concepto de  

conocimiento tecnológico, como de capacidad tecnológica y del propio proceso de aprendizaje 

tecnológico, al igual que una caracterización, desde las perspectivas técnica y administrativa, del 

comportamiento dinámico básico del sistema, buscando la identificación de las relaciones de  

realimentación que permitan por una parte, una mejor comprensión de su estructura y 

funcionamiento, y por otra, el establecimiento de hipótesis para  orientar su modelamiento e 

intervención. 

 

PALABRAS CLAVE:  Aprendizaje Tecnológico, Capacidad Tecnológica, Dinámica Organizacional 

 

 

ABSTRACT 
 

In the framework of the evolutionary economy, the objective of the technological learning as 

organizational system is the development of the technological capacity, one of the main factors 

of competitiveness. It is a system whose management and intervention is complicated due to its 

complexity, because of its stochastic, dynamic, technical and social behaviour. In this 

presentation a so much characterization of the concept of technological knowledge technological 

capacity and technological learning is presented. Likewise it is included a characterization, since 

the administrative and technical perspectives, of the basic dynamic behaviour of the system, 

seeking the identification of the feedback relations that permit on the one hand, a better 

comprehension of its structure and operation, and by another, the establishment of hypothesis  

useful  for the modeling and intervention.   

 

KEYWORDS: Technological Learning, Technological Capacity, Business Dynamics 
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1 INTRODUCCIÓN 

 
Considerando la importancia de la capacidad 

tecnológica para el mejoramiento de la 

competitividad empresarial, en el marco de la 

economía evolutiva1, así como su relevancia 

en el desarrollo y supervivencia de las 

Pequeñas y Mediana Empresas (PYMEs) en 

la sociedad del conocimiento, se aborda un 

proyecto doctoral, para el estudio de los 

procesos de aprendizaje tecnológico, 

buscando en el  enfoque sistémico un punto 

de apoyo para la comprensión del 

comportamiento dinámico y complejo  de 

tales procesos. 

 

El proyecto busca diseñar e implementar un 

Sistema de Aprendizaje Tecnológico (SAT) a 

través del cual las organizaciones mejoren la 

planeación, implementación y gestión de las 

capacidades tecnológicas. Igualmente se 

propone establecer un marco de trabajo 

analítico para el estudio de la capacidad 

tecnológica en empresas de servicios, una 

propuesta para la medición del mismo y un 

escenario de simulación que contribuya tanto 

al desarrollo de procesos de capacitación 

como a la toma de decisiones en torno a la 

gestión tecnológica. La investigación se 

aplicará de manera específica en la industria 

de software en Colombia, sin embargo, este 

documento aborda el análisis del aprendizaje 

tecnológico a nivel de empresa, no de la 

industria y referido a cualquier tipo de 

organización. 

 

Para el modelamiento del SAT se utilizarán 

técnicas como  Dinámicas de Sistema (DS) y 

                                                 
1
 En la Economía Evolutiva se propone el estudio de los 

procesos de cambio de las capacidades de la empresa y 

los efectos sobre el desempeño de la misma Biggs [1], 

resaltando el carácter evolutivo del cambio 

tecnológico. Se destacan en este campo las ideas de 

Nelson and Winter [2], Rosemberg [3], Teece [4], entre 

otros. El cambio tecnológico se entiende como un 

proceso continuo de creación,  absorción  y aplicación 

de conocimientos especializados. 

 

Modelamiento Basado en Agentes (ABM), 

combinados con el Análisis Cualitativo 

Matemático QMA2. 

 

Este trabajo presenta la identificación y 

caracterización de un conjunto de 

comportamientos dinámicos de cuya 

interacción emerge  al aprendizaje 

tecnológico  en el contexto del aprendizaje 

organizacional. A través de las dinámicas del 

aprendizaje tecnológico, se  presentarán los 

principales  aspectos que requieren  mayores 

esfuerzos de investigación, de acuerdo con 

los estudios analizados.  

 

2 APRENDIZAJE TECNOLÓGICO.  

 
Comprende las actividades que crean, y 

mantienen la capacidad tecnológica, 

produciendo un cambio continuo de 

comportamiento de la organización, 

apalancado en el dominio del conocimiento 

tecnológico y en la  transformación del 

conocimiento individual en organizacional.   

 

La capacidad Tecnológica se entiende como 

una propiedad emergente de la organización, 

cadena productiva, sector económico o país, 

que representa su capacidad de realizar los 

procesos de planeación, creación, difusión, 

negociación, transferencia, uso y 

administración  del conocimiento 

tecnológico. Es un vector resultante del 

desarrollo de habilidades específicas en cada 

categoría asociada a los procesos 

mencionados.  

 

El conocimiento tecnológico (COT) a su vez, 

se entiende como el conjunto de 

conocimientos  científicos y técnicos 

necesarios para el desarrollo de una actividad 

o proceso y las habilidades necesarias para 

                                                 
2 Véase en Ortiz [5] una revisión del uso de técnicas 

econométricas, de DS y de ABM para el estudio de los 

problemas organizacionales.  Por otra parte Peña [6] ha 

usado el QMA en combinación con DS modelando 

sistemas de producción e inventarios. 
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usar dicho conocimiento, elementos todos 

incorporados y expresados de manera 

explicita o tácita en objetos, personas o 

procesos”3. Las empresas no acceden a ellos 

de la misma manera, ni en la misma 

proporción, principalmente por su 

complejidad, la cual se deriva entre otras 

cosas, por el carácter tácito de los principios 

que los constituyen, por ser  difícil de imitar y 

de transferir, por las habilidades especiales 

que requiere por parte de quién lo recibe o lo 

desarrolla. 

 

Roodney [8] propone un modelo dimensional 

confrontando el grado de codificación   del 

conocimiento (no codificable, bajo o alto) 

versus  el grado de conciencia en el uso del 

mismo (conciente,  inconciente y no usado), 

donde tienen cabida diferentes 

categorizaciones, de otros tantos autores, 

como  por ejemplo: 

 

  No codificable y uso conciente: 
conocimiento sensorial  (Engelkamp 

1998), conocimiento embebido 

(Schindler, 2002). 

 Codificación baja y uso conciente: 
capacidades, habilidades y conocimiento 

procedimental (Markowitsch, 2002), 

conocimiento estructural (Jonassen, et al. 

1993) 

 Codificación alta y uso inconciente: 

conocimiento declarativo débil (Tulving 

2002), dimensión cognitiva del 

conocimiento tácito (Nonaka y Takeuchi) 

y conocimiento implícito (Li & Gao, 

2003) 

 No Codificable  y no usado: 

conocimiento inerte. (Renal 1996). 

 

Resulta por tanto necesario identificar en la 

organización el conocimiento relacionada con 

cada posible categoría. Se debería analizar la 

influencia particular de los factores asociados 

al proceso de aprendizaje a través del cual se 

                                                 
3 Con Base en la propuesta de “Fleming (1989) 

siguiendo a Staudenmaier(1985), citados por Lopez [7]: 

 

desarrolla, apropia y transfiere cada tipo de 

conocimiento y establecer en que mediad su 

gestión obedecería a dinámicas de 

comportamiento diferentes. 

 

3 COMPORTAMIENTO DINÁMICO 

DEL APRENDIZAJE 

TECNOLÓGICO.  

 

Para poder gestionar la capacidad tecnológica 

organizacional se requiere conocer (describir, 

analizar, medir) la naturaleza propia del 

aprendizaje tecnológico, caracterizando las 

dinámicas que se establecen entre quienes 

aprenden, quienes posibilitan el aprendizaje, 

los tipos de conocimiento, el contexto que lo 

rodea y las formas especificas en que se da el 

aprendizaje como manifestación de procesos 

cognitivos. 

 

Tales dinámicas son a su vez 

interdependientes, es decir que no se presenta 

cada una  a la vez sino que todas coexisten en 

el tiempo, con mayor predominancia de 

alguna de ellas transitoriamente. A 

continuación se sintetizan las principales 

dinámicas identificadas. 

 

3.1 Dinámicas Técnicas 

 
El grado de aprendizaje tecnológico por parte 

de los individuos o los equipos de trabajo, 

depende en primera instancia de la 

interacción del conocimiento tecnológico, la 

capacidad tecnológica y los mecanismos de 

aprendizaje,  Estos se pueden definir como 

los componentes técnicos básicos asociados 

al proceso de aprendizaje. 

 

En un primer nivel técnico se considera el 

carácter dinámico del conocimiento 

tecnológico, el cual se transforma 

permanentemente de explicito a no explicito  

y viceversa, a través de diferentes 

mecanismos de conversión y pasando por 

diferentes grados de codificación. Se 

conforma así, lo que se denomina en este 

estudio, una dinámica de trayectoria 
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recurrente. (Figura 1), porque la cantidad de 

conocimiento  de cada tipo se va 

transformando en función de diversos 

factores de conversión (actitud de las 

personas hacia la socialización del mismo, 

existencia de procedimientos de registro, 

existencia de redes de conocimiento, 

mecanismos de acceso al conocimiento 

previo, entre otros) 

 

 
Figura 1. El  Conocimiento Tecnológico. Fuente Al Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resulta particularmente relevante la 

caracterización del conocimiento no 

explícito4, considerado como un factor clave 

de competitividad de acuerdo con 

Grant(1996), Brown nad Diluid(1998), 

Wagner(1987), Howells(1996), Nonaka and 

Takeuchi(1995), referenciados por Roodney 

[8]. 

 

                                                 
4 Conocimiento con bajo o nulo grado de codificación 

(expresión documentada del mismo), y que puede ser 

implícito (producido a través de la acción) o tácito. 

Algunos autores lo categorizar solamente como 

explícito o tacito (Spender, Polanyi, Nonaka y 

Takeuchi). Roodney [8], referenciando a Schindler [9], 

presenta como componentes del conocimiento no 

explícito a las habilidades (articulables a través de la 

reflexión), a un componente cognitivo, y al tácito o 

conocimiento embebido. 

El conocimiento tácito de acuerdo con la 

revisión realizada por  Roodney [8] sobre su 

tratamiento en la literatura organizacional, se 

caracteriza por ser principalmente 

individualista o personal,  estar basado 

significativamente en la organización, estar 

relacionado directamente con las habilidades, 

tiene un contexto específico, ser difícil de 

articular completamente,   estar orientado a la 

práctica (basado en la experiencia) y ser 

transferido a través de la narración. Su 

creación, apropiación y transmisión esta 

influenciado por los modelos mentales, 

valores, creencias y percepciones de los 

individuos.   

 

La dinámica de trayectoria recurrente se 

constituye entonces por los procesos 

transformadores de un tipo de conocimiento  

a otro (explícito a tácito y viceversa) o de la 

evolución del mismo tipo de conocimiento a 

través del tiempo en un proceso de ajuste 

permanente (maduración o deterioro). Por 

ejemplo, conocimiento  tácito que se hace 

más complejo, sin dejar de ser tácito.  

 

En un segundo nivel técnico se considera el 

carácter de la capacidad tecnológica (CT), 

producto de la integración sistémica de las 

capacidades de planeación de tecnología, de 

creación, de difusión, de negociación, de 

transferencia (asimilación), uso y 

administración  del COT. Esta se denominará 

como la dinámica de composición de 

capacidad y se expresa en la figura 2. 

 

Cada una de las capacidades identificadas se 

entiende constituida por un conjunto de 

habilidades específicas, las cuales se pueden a 

su vez ser de dos tipos: transversales –aplican 

a diferentes procesos- o específicas al proceso 

propio del negocio. 

 

Por ejemplo en la capacidad de planeación 

del COT se encuentran las habilidades de 

diseñar y desarrollar estrategias 

interdependientes de la tecnología,  y  

monitorear tecnología (Anticipación y 

desarrollo de pronósticos tecnológicos); en la 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

- 
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capacidad de  negociación del COT se 

encuentran habilidades para desagregar  y 

caracterizar paquetes tecnológicos, para 

estructurar y negociar acuerdos de Know 

How, de Asistencia Técnica, de Servicios de 

Ingeniería, de marcas comerciales, de 

Licencia de Patentes (aspectos metodológicos 

y habilidades de negociación), para realizar 

Ingeniería de reversa, para adaptar 

Tecnología, adecuarla a las condiciones del 

proceso productivo o del mercado que se 

atiende por la empresa; en la capacidad de 

uso y administración  del COT, habilidades  

de utilizar la tecnología de manera racional,  

de diseñar  productos o procesos productivos 

utilizando la tecnología, de evaluar el uso de 

la tecnología, de especificar, implementar y 

mantener sistemas de Información de manejo 

de la información técnica. 

 

Se encuentra un proceso de realimentación 

entre las capacidades constituyentes (ciclos 

azules en la figura 2.)  y un conjunto de 

influencias de cada capacidad sobre la 

capacidad tecnológica de la organización. 

 
Figura 2. Composición de la Capacidad Tecnológica. Fuente 

Al Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En un tercer nivel técnico se considera el 

carácter del proceso de aprendizaje -

Dinámica Básica del Proceso de 

Aprendizaje,  que refleja las interrelaciones 

entre conocimientos, capacidades y 

mecanismos de aprendizaje, como se expresa 

en la Figura 3, donde se observan los 

siguientes ciclos de realimentación 

 
Figura 3. Dinámica Básica del Proceso de Aprendizaje 

Tecnológico. Fuente Al Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 De Instrumentos de Aprendizaje 

Tecnológico (TAT).  El tipo de COT, el 

grado de apropiación que de él tengan los 

individuos o grupos, el nivel de CT, el 

componente específico de CT hacen que 

se establezcan mecanismos de 

aprendizaje específicos y con 

características particulares, que puedan 

propiciar el desarrollo de la CT y a través 

de ello elevar el nivel de AT, el grado de 

aprendizaje incide sobre el COT, 

propiciando la creación de nuevo 

conocimiento. 

 

 De la Capacidad Tecnológica (CT): Las 

características del COT, tales como el 

acceso y disponibilidad, la claridad, la 

complejidad, el grado de codificación -

tácito o explicito- condicionan  el 

desarrollo de la CT lograda. La CT 

permite un mayor grado de aprendizaje  

tecnológico el cual, influencia a su vez 

las características del COT mencionadas, 

+ 
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mejorando por ejemplo su disponibilidad 

o favoreciendo la conversión del 

conocimiento tácito en explícito. 

 

 Del Aprendizaje Autónomo (AA). El 

grado de CT lograda influencia la 

elección y aplicación de los mecanismos 

de aprendizaje, resultando en unos más 

complejos en la medida que se tenga 

mayor CT, y se requiera mayor 

conversión de conocimiento. Los 

mecanismos de aprendizaje a su vez 

favorecen o detienen el desarrollo de la 

CT, al requerir operaciones mentales y 

habilidades más complejas para la 

identificación, contrastación y 

asimilación del nuevo conocimiento. 

 

 

3.2 Dinámicas Organizacionales 

 
Se originan por la interacción de la capacidad 

tecnológica  con  otras capacidades 

organizacionales como la administrativa y la 

de comportamiento.  

 

La administrativa se entiende como la 

capacidad de desarrollar las diferentes 

funciones clásicas la organización,  como son 

planear, organizar dirigir y controlar las 

diferentes actividades o “rutinas”,  con el 

despliegue de diferentes prácticas, entre otras, 

como el ejercicio del liderazgo, la gestión de 

proyectos, la gestión de recursos, la auto-

evaluación critica constructiva, y 

principalmente la capacidad de cooperar, que 

resulta imprescindible para la integración de 

redes de conocimiento.   

 

La capacidad de comportamiento es una 

manifestación de la característica  socio 

cultural de la organización; involucra 

habilidades como la de  relacionarse con 

otros, de crear confianza en las relaciones, de 

comunicación, de ejercer el sentido crítico 

desde y hacia el individuo o grupo, de 

trabajar en equipo, de desarrollar redes de 

aprendizaje, de construir una visión 

compartida.  Esta última capacidad se refleja 

en la facilidad de adaptación que desarrollan 

los individuos, grupos organizaciones y redes, 

elaborando sentido de identidad, capacidad de 

ver la realidad y capacidad de integración 

generando patrones de autoorganización. 

 
 

Figura 4. Dinámica Organizacional para el Aprendizaje Tecnológico. 
Fuente Al Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La figura 4 ilustra tres ciclos de 

realimentación que se presentan en la 

interacción de las capacidades identificadas: 

 

 Ciclo de gestión de la capacidad 

tecnológica (GCT), a través del cual se 

crean las condiciones operativas para el 

desarrollo de la CT, a partir de 

determinados niveles de organización y 

direccionamiento.  La realimentación 

positive genera un comportamiento 

progresivo de mutuo desarrollo o por el 

contrario de mutua regresión.  

 

 Ciclo de la cultura organizacional 

(CO), conformado por las siguientes 

relaciones: la capacidad  administrativa 

genera y modifica las actitudes y 

habilidades personales inherentes a la 

capacidad de comportamiento y esta 

soporta la capacidad administrativa 

debido al mejoramiento del medio 

+ 

Capacidad 
Tecnológica 

+ 

CO 

+ 

+ 
+ 

Capacidad 
Administrativa  

Capacidad de 
Comportamiento 

GCT 

 

AT 

+ 

+ 

Factores 
Tecnológicos 
Externos 
 

Factores 
Administrativos 
Externos 
 

Factores 
Socioculturales 
Externos 
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ambiente para el trabajo, gracias al 

sentido de identidad y desarrollo de 

compromiso generando en los individuos. 

Se trata, como lo plantea Garzón [10] de 

la incidencia tanto de los valores, 

creencias y principios, como de los 

procedimientos establecidos en la 

organización, en un ambiente orientado 

por el deseo de aprender y desarrollar la 

organización.  

 

 Ciclo del Aprendizaje Tecnológico 

(AT), compuesto por tres relaciones 

causales: la CT demanda de la capacidad 

de administración nuevas formas de 

planear y desarrollas las actividades de la 

organización; la relación entre las 

capacidades administrativa y de 

comportamiento, referida en el numeral 

anterior; y el impacto de la capacidad de 

comportamiento sobre las otras dos, por 

la misma razón: el mejoramiento del 

ambiente de trabajo. 

 

3.3 Dinámica de Agregación. 

 
Derivada de los niveles de agregación en los 

cuales se presenta el Aprendizaje 

Tecnológico, asociados a los agentes de 

aprendizaje, como son el individuo y  el 

equipo de trabajo (por área funcional y a 

nivel corporativo).  

 

Aunque el aprendizaje individual se considera 

el elemento central del aprendizaje 

organizacional,  según Meyer[11], en uno u 

otro nivel se producen transformaciones de  

creencias y comportamientos sobre los otros 

individuos o grupos, de acuerdo con el nivel 

de información que cada uno recibe (Teorías 

del aprendizaje bajo incertidumbre). 

 
Se presentan los ciclos de realimentación del 

conocimiento compartido (CC), el ciclo del 

conocimiento integrado (CI), y el ciclo del 

aprendizaje emergente (AE), como se 

aprecian en la figura 5. Todas las relaciones 

incluidas determinan la necesidad de 

establecer comunidades comprometidas 

autónomamente en torno al aprendizaje, a 

través de las cuales se comparta el 

conocimiento –para lo cual se requiere 

materializarlo- impulsando las redes de 

conocimiento. 

 
Figura 5. Dinámica de Agregación para el Aprendizaje 

Tecnológico. Fuente Al Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se relaciona este comportamiento, como lo 

resalta Garzón [10],  con la existencia de 

comunidades consideradas desde diferentes 

ópticas: 

 

 De aprendizaje, un equipo capaz de 

aprender más allá de los lineamientos 

iniciales que se le de, que permite a sus 

miembros adquirir conocimiento 

flexiblemente, que exhiben 

autoorganización, no están delimitadas, 

por departamento o nivel jerárquico.  

 De compromiso. Sustentadas en los 

modelos cognitivos de sus miembros, y 

basada en el compromiso personal 

alrededor de una visión organizacional 

compartida; se apoya en activistas del 

conocimiento y que define procedimiento 

y prácticas de búsqueda de conocimiento 

y su paliación en los procesos de la 

organización. 

 De práctica, cuando tales comunidades 

surgen en un grupo de personas que 

comparten prácticas laborales y que 

generalmente trabajan juntos en un 

determinado proyecto o contexto. 
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En todos los casos se requiere que la 

organización rodee de los recursos de 

infraestructura necesarios para su desarrollo y 

se flexibilice la administración de sus 

actividades. 

 
Valga la pena tener en cuenta que el pasar del 

nivel individual al grupal no necesariamente 

implica volver explicito (documentado) el 

conocimiento. Es posible que el conocimiento 

tácito e implícito se transfiera de un miembro 

a otro y se conserve como tal, y a su vez es 

posible que surja nuevo conocimiento 

colectivo tácito. 

 
Las relaciones de  realimentación entre las 

experiencias de decisión y acción realizadas 

en la organización con la capacidad de juicio 

de los agentes de aprendizaje, considerándolo 

como la dinámica de aprendizaje de doble 

ciclo actuando tanto en el nivel operativo 

como en el estratégico.5 

 

3.4 Dinámica del Sistema de 

Aprendizaje Tecnológico 

 

Las dinámicas, que con carácter intencional 

se han presentado aisladas previamente  

operan en la organización de manera 

integrada constituyendo, la dinámica del 

Sistema de Aprendizaje Tecnológico 

Corporativo (SAT). 

 

El SAT hace referencia a una unidad 

integrada por individuos, procesos y  

herramientas necesarias para la creación, 

socialización, uso y transformación, del 

conocimiento tecnológico en la organización   

 

La Figura 6 presenta el diagrama de 

causalidad asociado al SAT, donde se pueden 

apreciar las diferentes relaciones de 

realimentación descritas previamente. 

 

                                                 
5 Fiol y Lyles [12] clasifican el aprendizaje como de 

bajo y de alto nivel, homologo este último al de doble 

ciclo. MgGill, Slocum y Lei [13] lo clasifican en 

aprendizaje adaptativo y aprendizaje generativo. 

En el diagrama se incorporan a manera de 

ejemplo, el desglose de un par de  habilidades 

asociadas a la capacidad de planeación del 

COT (habría que hacer lo mismo con las 

habilidades asociadas a las demás 

capacidades constitutivas de la capacidad 

tecnológica). Dichas habilidades son el nivel 

mas bajo de capacidad que tiene una relación 

directa con el COT, ya que su desarrollo 

depende del grado de uso del COT, sea este 

explícito  tácito. 

 

Se identifican cuatro subsistemas principales 

interrelacionados, como son el de 

conocimiento tecnológico, el de capacidad 

tecnológica, el de aprendizaje tecnológico y 

el de las capacidades organizacionales. 

 

Se ha identificado un sistema de aprendizaje 

tecnológico organizacional integrado por 

comportamientos dinámicos tales como: la 

Dinámica de Trayectoria recurrente 
asociada a la conversión permanente de un 

tipo de conocimiento a otro; la Dinámica de 

composición de la capacidad tecnológica, 

asociada a la estructura causal desde el nivel  

de habilidades hasta capacidades 

especializadas que integran la capacidad 

tecnológica; la Dinámica Básica del Proceso 

de Aprendizaje, reflejando las influencias 

que se presentan entre COT, Capacidad 

tecnológica y los mecanismos de aprendizaje; 

la dinámica organizacional, que recoge las 

relaciones de la capacidad tecnológica con las 

capacidades administrativa y de 

comportamiento; reflejando el impacto de los 

aspectos sociales y culturales de la 

organización; y la dinámica de integración, 

que se define desde la perspectiva del nivel 

de agente que apropia el conocimiento, como 

es el individuo y el grupo de trabajo. 
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Figura 6. Dinámica del Sistema de Aprendizaje Tecnológico en la Organización. Fuente Al Autor. 
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CONCLUSIONES  

 
 

La capacidad tecnológica de una 

organización, si bien tiene un componente 

técnico, en cuanto se acumula a partir del 

desarrollo de habilidades específicas que 

crean y utilizan conocimiento tecnológico, 

también están influenciadas por factores de 

tipo administrativo y cultural que se derivan 

del modelo de negocio y estilo administrativo 

de la organización. 

 

Se encuentra conocimiento tecnológico de 

diferente tipo, dependiendo de variables 

como su grado de expresión documentada 

(codificación), el nivel de conciencia de 

uso del mismo, el grado de intensidad, 

por lo que se debe prestar especial 

atención a tanto a las prácticas de gestión 

que puedan aplicarse de manera genérica, 

como a aquellas que requieren adaptarse 

según el tipo de conocimiento de que se 

trate. 

La creación y transferencia del conocimiento 

no explicito (implícito o tácito) se encuentra 

fuertemente influenciado por las 

características particulares del agente 

asociado al mismo, sea el individuo o un 

equipo de trabajo. 

 

Con base en las relaciones observadas se 

pueden generar algunas hipótesis dinámicas 

como las siguientes: 

 

 El comportamiento del conocimiento en 

la organización se puede asociar a aquel 

de una dinámica poblacional: de cada tipo 

de conocimiento (explícito o tácito), y en 

cada nivel de agregación (agentes 

individuales o grupales) 

permanentemente existen flujos de 

creación –nacimiento- de conocimiento  

que incrementan el conocimiento 

acumulado –nivel- en los agentes y 

derivado de una tasa de creación de 

conocimiento que depende de los 

mecanismos de aprendizaje 

implementados. A su vez, existen flujos 

de salida –muerte- de conocimiento que 

se relacionan con el proceso de 

conversión en si mismo del conocimiento 

y por los procesos de des-aprendizaje que 

deben abordar los agentes para ajustarse a 

los cambios en las rutinas 

organizacionales. 

 

 El proceso de aprendizaje en un momento 

determinado en la organización, 

corresponde a un flujo de apropiación de 

conocimiento, fuertemente 

interdependiente de las trayectorias 

previas de aprendizaje, debido a la 

influencia de los factores administrativos 

y de comportamiento de los agentes (sus 

modelos cognitivos, mentales, sus 

valores, sus intereses, las practicas 

administrativas) y el grado de dominio 

adquirido sobre los mecanismos de 

aprendizaje. 

 

 Las diferentes capacidades componentes 

de la capacidad tecnológica  de los 

agentes, y esta como un todo, se acumula 

–nivel- en función de los flujos de 

aprendizaje y de los flujos de des-

aprendizaje. En un nivel de mayor 

desagregación de la capacidad 

tecnológica, el mismo comportamiento se 

observa para las habilidades constitutivas 

de cada tipo de capacidad.  
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Resumen: Este trabajo aborda los efectos sobre las utilidades y los costos de 

producción debido a los procesos relacionados con la fabricación de una cerveza de 

manera artesanal,  la viabilidad de la construcción de una nueva empresa de este 

tipo dadas ciertas condiciones sobre la demanda de un mercado, así como también 

consideraciones de cómo se podría enfocar, por medio de la dinámica de sistemas, 

el planteamiento del surgimiento de una nueva marca, en este caso en el sector 

industrial. 
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producción) 

 

Introducción: 

 

Actualmente, en Colombia y en 

muchas otras partes del mundo, se 

promueve el surgimiento de nuevas 

empresas, las cuales se crean a partir 

de diversas combinaciones entre 

conocimientos teóricos y empíricos, 

muchas veces presentando serios 

problemas al pasar el tiempo, 

haciendo cada vez más difícil la 

consolidación de la empresa en el 

mercado.  

 

El problema que se abordará en 

adelante, de la formación de una 

nueva empresa cervecera, se puede 

ubicar precisamente en el contexto 

del nacimiento de nuevas marcas, así 

como en su momento lo hicieron 

otras más en el mismo sector 

industrial, desde años cercanos a 

1910, de las cuales sólo unas pocas 

tuvieron éxito (ver Plano, 2007), 

resaltando algunas dificultades en la 

creación de empresas en un sector 

especifico, que puede extenderse a 

otros sectores más. 

 

Son esos problemas y dificultades en 

el proceso de formación de una 

empresa los que entorpecen la 

explicación del comportamiento de 

ellas bajo  las condiciones ideales 

que exige un modelo teórico, también 

se presentan inconvenientes si se 

trabaja de manera empírica, ya que a 

partir de estos enfoques se dificulta, 

frecuentemente, la apreciación de los 

efectos a largo plazo que pueden ser 

consecuencia de las decisiones 

tomadas  debido a las relaciones 

omitidas entre algunas variables; 

además no se le da importancia al 

dinamismo de éstas en  el tiempo, 

que muchas veces es el encargado de 

mailto:vgalleg1@eafit.edu.co
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explicar diferentes comportamientos 

que desde un punto de vista estático 

no se pueden prever. 

 

Problemática: 

 

Volviendo en mención al problema 

particular de estudio, se ha estado 

trabajando (por un periodo de tiempo 

no muy extenso aún) en la 

descripción de una nueva empresa en 

la cual se producirá cerveza de 

manera artesanal1.  

 

Tomando como punto de partida que 

la empresa no existe físicamente, no 

se puede contar con los datos 

apropiados para estudiar el 

comportamiento esperado de algunas 

variables importantes para la 

empresa, como por ejemplo los 

costos de producción o las utilidades, 

por lo que, para alcanzar la 

descripción deseada, se estiman 

dichos valores a partir de 

información teórica, generando una 

dificultad en el estudio de las 

respuestas que presentará la empresa 

en un momento determinado bajo 

condiciones reales, que pueden ser 

considerablemente diferentes a las 

supuestas. El mencionado estudio de 

las respuestas, que muchas veces se 

limita a pronósticos, es precisamente 

una de las tareas más difíciles y 

críticas del sector administrativo en 

la empresa (Assmus, Gert).  

 

Teniendo presente que pueden surgir 

una gran cantidad de problemáticas y 

abarcarlas todas en un solo trabajo 

puede parecer un poco ambicioso, es 

necesario concentrar los esfuerzos en 

resolver una que represente un 

significativo avance en la explicación 

del comportamiento de la empresa. 

De lo anterior se hace manifiesto 

estudiar como se comportan los 

                                                           
1 La producción artesanal está enfocada 

en suplir necesidades bajas de consumo 
adaptándose a gustos particulares 

(Moreno, 2003) 

costos de producción, determinados 

por los diferentes subprocesos, ya 

que son estos los que podrían definir 

la viabilidad de la creación de la 

empresa y la implementación de 

determinadas políticas iniciales de 

decisión administrativa que ayuden a 

minimizar los efectos negativos 

presentes por la inserción del nuevo 

producto en el mercado. 

 

Con la proposición que se hizo con 

anterioridad acerca de la necesidad 

de estudiar lo referente a los costos, 

el problema se puede centrar todavía 

más en el hecho de que aunque los 

costos fijos de producción se pueden 

estimar con aceptable fidelidad ( a 

partir del conocimiento del proceso    

y de investigar fuentes de otras 

pequeñas empresas), los costos 

variables, debido a los cambios en la 

producción y a los inconstantes 

requerimientos de capacidad para 

almacenamiento de materias primas y 

de producto terminado, están muy 

influenciados por la variables a las 

cuales es difícil pronosticar un 

comportamiento futuro a tener en 

cuenta en la modelación preliminar 

de la empresa, como es el caso de la 

demanda del mercado; que puede 

depender no sólo de las estrategias de 

mercadeo de la empresa, sino 

también de las preferencias de los 

consumidores y/o el nivel de ingresos 

– PIB (Pons Fanals, Ernest)– entre 

otros factores.  Debido a que la 

caracterización de los consumidores 

(más específicamente del mercado) 

no es el propósito de esta primera 

fase de la investigación, se 

propondrán diferentes escenarios de 

demanda para analizar los posibles 

comportamientos futuros de los 

costos de  la empresa, pretendiendo 

descubrir la relevancia de un estudio 

más profundo en este tema, que 

permita sugerir políticas para ser 

implementadas según las 

condiciones, teniendo presente que 

en un principio no existe 



realimentación para el modelo desde 

el mundo real. 

 

Pensando en el reto intrínseco al 

estudio de una “empresa inexistente”, 

se deben hacer algunas 

consideraciones como que una 

empresa de este tipo no es un ente 

estático, en la cual se presentan 

retardos significativos y es difícil 

detectar algunas relaciones entre 

subsistemas dada su complejidad, 

además que las decisiones en un área 

pueden afectar de manara directa o 

indirecta a otra área. A partir de esas 

consideraciones se justifica la 

necesidad de trabajar con 

herramientas que propicien el 

aprendizaje de toma de decisiones, ya 

que este es uno de los procesos más 

importantes y delicados en toda 

actividad administrativa (Scheel, 

Carlos). 

Es así, en conjunto, como se 

requieren nuevos procesos y 

estrategias que aceleren el 

aprendizaje de diferentes procesos de 

toma de decisiones, pues los 

enfoques tradicionales están basados 

en esquemas cuantitativos que actúan 

eficientemente en ambientes 

controlables, pero que en el momento 

de involucrar la complejidad de los 

fenómenos deben ser modificados 

para que se adapten a circunstancias 

de diversidad y variabilidad (et. al) 

A partir de todo lo anterior se puede 

justificar el uso de Dinámica de 

Sistemas como metodología para 

construir un modelo de simulación, 

pues con ella será posible identificar, 

en una primera etapa, las relaciones 

que están presentes de manera 

relevante en la dinámica del 

problema, ayudando a la 

comprensión de los diferentes 

comportamientos futuros e intentar 

prever consecuencias de 

modificaciones realizadas en alguna 

parte del sistema general. El uso de 

Dinámica de Sistemas permitirá, 

además, implementar una 

herramienta matemática como 

soporte en el proceso de toma de 

decisiones, ya que en muchas otras 

empresas se prescinden de esas 

herramientas, pero se cuenta con 

expertos en el tema. Dicha 

herramienta se debe diseñar para este 

problema particular, esperando 

obtener resultados acordes a la 

dinámica del problema y que sirva de 

acelerador en la realimentación de 

información entre el mundo real y el 

virtual. 

Objetivo: 

Como se ha mostrado hasta el 

momento, la existente necesidad de 

tomar decisiones administrativas de 

manera correcta según las 

condiciones de una empresa en un 

momento determinado, el objetivo 

del presente estudio es construir un 

modelo que permita comparar las 

repuestas de las diferentes políticas 

de decisión en los diversos escenarios 

a los cuales se puede ver expuesto el 

sistema, buscando alcanzar 

condiciones favorables de 

funcionamiento en la empresa. 

Para lograr lo anteriormente dicho, se 

plantean cuestiones como: 

 Obtener un diagrama en el 

cual estén representadas las 

posibles relaciones entre las 

variables del sistema, de 

manera que se pueda 

entender el comportamiento 



global del mismo, 

identificando las variables 

que son (y las que no lo son) 

controlables  por el tomador 

de decisiones y cuales deben 

ser los límites del estudio. 

 Definir el comportamiento de 

los precios de las materias 

primas y su disponibilidad en 

el mercado, a partir de 

estudiar otras empresas 

cerveceras y los mercados de 

oferta de las materias primas. 

 Especificar el modelo 

matemático, es decir, las 

ecuaciones bajo las cuales se 

regirá el comportamiento de 

las diferentes variables. 

Para la articulación del problema se 

utilizarán como referentes  modelos 

que describan el surgimiento de 

nuevas marcas en el mercado, puesto 

que esta empresa, al no estar 

constituida, no puede mostrar la 

evolución del problema en el tiempo. 

Desarrollo del modelo: 

En el proceso de determinar las 

relaciones más importantes entres las 

variables, se hace más relevante aun 

determinar cuales deben ser las 

variables a considerar en el modelo, 

que se encarguen de explicar el 

comportamiento del sistema, bajo los 

límites anteriormente expuestos. Es 

así como algunas variables que se 

esperan que afecten el sistema en la 

realidad, deben ser omitidas para 

obtener una primera aproximación, 

esperando ser incluidas más adelante; 

es el caso de la publicidad y su 

relación con respecto a la demanda 

de cerveza, también la aceptación del 

mercado al nuevo producto, la 

competencia con respecto a otras 

marcas, además de la disponibilidad 

de materias primas suficientes para 

mantener un determinado 

crecimiento de la empresa. 

Teniendo presente las 

simplificaciones hechas hasta el 

momento, lo que se espera obtener 

son - más que valores precisos - 

modos de comportamiento de las 

variables consideradas. 

Cabe en este momento especificar 

que para el desarrollo de este trabajo 

se ha utilizado la metodología 

presentada por Carlos Scheell en el 

libro Modelación de la Dinámica de 

Ecosistemas (1998) que consiste en 

cambiar paradigmas frente al 

pensamiento por medio del 

pensamiento sistémico que puede 

verse a través de de los principios 

básicos y las leyes del mismo, 

también se proponen herramientas y 

conceptos necesarios para modelar 

ambientes dinámicos de algunos 

procesos complejos. 

Explicación causal  

En el diagrama causal (Figura 3) se 

pueden identificar algunas de las 

relaciones más relevantes entre las 

variables. Entre todo ese conjunto de 

relaciones podemos destacar algunas 

que relacionan de manera especial un 

grupo específico de variables y son 

las que se muestran en colores 

determinando ciclos. Aunque existan 

más relaciones de este tipo, sólo 

consideramos con especial atención 

éstas ya que a nuestro criterio son las 

que dan una mejor explicación del 

comportamiento del sistema. 



En el caso del ciclo Crecimiento de la 

Capacidad se puede ver que al 

aumentar la capacidad de producción, 

si lo demás permanece constante, 

aumentará la producción, con lo cual 

aumentará la utilización de la 

capacidad instalada dando como 

señal un aumento en la necesidad de 

expansión, que de llegar a un punto 

crítico terminará por definir la 

expansión en la capacidad, 

nuevamente aumentando la 

capacidad instalada de producción. 

Es por esto que este ciclo define un 

comportamiento reforzador. 

Existe otro ciclo importante como lo 

es el ciclo de Fuerza de Trabajo. 

Vemos que si se aumenta la 

producción habrá más utilización de 

la capacidad instalada, disminuyendo 

la necesidad de personal y con esto 

los empleados presentes en la 

empresa disminuirán y se dará una 

disminución en la producción. Se ve 

como este es un ciclo de balance el 

cual intenta estabilizar el personal, de 

tal forma que sólo exista el necesario 

para mantener la producción deseada. 

Los dos ciclos descritos 

anteriormente se muestran en la 

Figura 1. 

 

Figura 1 

Una de las variables más relevantes, 

por su impacto sobre la dinámica del 

problema es la demanda del producto 

por parte de los consumidores. Es 

necesario tener en cuenta que esta 

demanda no es conocida, por lo que 

se deben utilizar mecanismos que 

permitan aproximarse a ella, 

incurriendo en un retraso de 

información, como lo sería el caso de 

una encuesta. La información  

obtenida se utiliza con el fin de 

estimar la producción requerida para 

cumplir con la demanda en un 

periodo determinado. 

La demanda real, sin embargo, si 

domina las ventas, que serán 

influyentes en el momento de 

determinar la producción. Esto se 

muestra en la Figura 2. 

 

Figura 2 

Para complementar la descripción de 

las relaciones básicas queda otro 

ciclo llamado Castigo a la Expansión 

ya que al existir una expansión se 

generan nuevos costos que son 

bastante elevados que contribuyen, 

en el largo plazo, a un incremento en 

el precio de la cerveza lo que hará 

que disminuyan las ventas y se 

obtenga un menor crecimiento de los 

ingresos, con esto se obtendrán 

menos utilidades por lo cual 



disminuirán las expansiones futuras. 

El nombre de Castigo a la expansión 

hace referencia al hecho de que sea 

un ciclo de balance que lo que 

pretende es llevar a la empresa a una 

capacidad de producción deseada en 

la cual no se hagan necesarias nuevas 

expansiones.  

Como se ha mostrado, el Diagrama 

causal explica de una manera 

razonable lo que se espera suceda 

ante ciertas decisiones en la empresa. 

La construcción de este diagrama da 

paso a la siguiente etapa en el 

proceso de la construcción del 

modelo de Simulación. 

 

Especificaciones y supuestos 

Para tener una aproximación del 

comportamiento de la empresa 

mediante las relaciones presentes es 

necesario tener algunas 

consideraciones como lo es el 

requerimiento de un inventario de 

materia prima, el cual debe cubrir la 

producción de seis meses ya que los 

pedidos de materia prima se 

realizarán cada determinado tiempo 

por costos de envió  y demora en la 

entrega del mismo. 

También es necesario proponer una 

demanda que represente la demanda 

real. Para un primer análisis fue 

concebida como el 1%, 

aproximadamente, de la demanda 

Figura 3 



total  de cerveza en Medellín; este 

valor se aproxima bastante a las 

expectativas de venta del futuro 

productor.  

La cantidad inicial de trabajadores es 

cuatro y se puede contratar un 

empleado después de tres meses de 

hacer la última contratación, para que 

no se de un comportamiento caótico 

en las contrataciones.  

Condiciones adicionales son por 

ejemplo que el dólar se tomo como 

una constante, aproximándolo a 2000 

pesos. A partir de él se calcularon 

valores como el precio inicial de la 

cerveza es de 3.5 dólares  por botella 

y aumentará un 4% de este 

anualmente; esta cifra fue el 

resultado de un estudio que realizó el 

creador de la empresa para este fin 

específico.  

Una condición más se puede 

establecer sobre los costos de 

producción, de forma que las botellas 

utilizadas siempre son nuevas, es 

decir, no se reciclan. 

Bajo los supuestos que se 

mencionaron con anterioridad, se 

corrió el modelo y los resultados 

obtenidos se presentan en el siguiente 

bloque. 

 

Análisis de resultados: 

Las Figuras 4, 5, 6 y 7 corresponden 

al comportamiento de algunas de las 

variables que tienen más relevancia 

para el cliente, esto es, órdenes 

perdidas, ventas, producción y 

capacidad de producción. 

Podemos observar (Figura 4) que la 

gran mayoría de los ingresos se 

convierten en utilidades, implicando 

un acelerado crecimiento de las 

utilidades. Además, se pueden 

observar algunos picos en los costos, 

que se corresponden con los 

momentos en los que se hacen 

inversiones en capacidad. 

 

Figura 4 

En la Figura 5 de la serie mostrada, 

se ve como la producción se limita de 

forma natural, por la capacidad de 

producción. Esta última tiene una 

tendencia a crecer ya que se necesita 

poder satisfacer la demanda 

percibida, utilizando sólo el 80% de 

la capacidad instalada, permitiendo 

una flexibilidad en un aumento 

moderado de la demanda. 

 

Figura 5 

En cuanto a las ventas y a la 

producción, se ven que estos intentan 

estabilizarse entre ellos pero no 

corresponden con los valores de 

demanda real (Figura 6). 



 

Figura 6 

La Figura 7 muestra la cantidad de 

órdenes que no se pudieron 

despachar en un momento 

determinado por la inexistencia de 

inventario para satisfacer 

completamente la demanda. 

 

Figura 7 

PLANES A FUTURO: 

Partiendo del desarrollo alcanzado 

hasta el momento se debe pensar en 

algunos tópicos como: 

 Realizar un estudio más 

detallado de la demanda de 

cerveza y el efecto que tiene 

la publicidad sobre las ventas 

para de esta manera poder 

realimentar la demanda a 

partir del comportamiento de 

la empresa en el medio. 

 Hacer especificaciones entre 

las diferentes posibilidades 

de empleados que se puedan 

tener en la empresa, 

ajustando aun más la 

eficiencia relativa a la 

cantidad de empleados que 

existen en un momento dado 

en la empresa. 

 Analizar de más cerca los 

efectos de la importación de 

materias primas, con miras a 

estudiar los costos de ellas, 

permitiendo decidir de 

manera más certera el tiempo 

que se debe dejar transcurrir 

entre dos pedidos, de forma 

que se tenga la menor 

cantidad de inventario de 

materia prima posible, sin 

incrementar los costos de 

envío y transporte de las 

mismas.  

 

CONCLUSIONES:  

1.  El tener el enfoque de 

Dinámica de Sistemas para 

encontrar una aproximación 

al comportamiento que se 

desea explicar, ha sido 

productivo en la medida que 

permite definir un alcance 

variable, buscando que se 

ajuste a las necesidades 

planteadas por el cliente, 

además de las que puedan 

resultar en el desarrollo del 

estudio. 

2. El modelo da un primer 

impulso con respecto a la 

viabilidad presente en la 

construcción de la nueva 

empresa, reflejado en las 

utilidades de ella en sus 

primeras etapas de 

funcionamiento. 

3. Se requiere una integración 

con un estudio de publicidad 

que permita influenciar de 

alguna manera la demanda 

según sus requerimientos. 



4. La demanda que se pueda 

presentar en el mercado 

afecta de manera 

significativa las utilidades, 

además de la posibilidad de 

expansión de la empresa, 

pero conserva la estructura 

de crecimiento, sobre todo en 

los primeros años de 

funcionamiento de ella. 
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INTRODUCCIÓN: 

El sistema minero aurífero esta formado 

por los procesos de exploración, 

extracción, beneficio y 

comercialización. Este es un sistema 

complejo en el cual, además de la 

interacción que hay entre estos procesos 

por los que circulan diferentes flujos de 

material e información, existen 

interacciones entre individuos y 

organizaciones que buscan obtener 

beneficios individuales de la 

explotación minera por sus altos índices 

de rentabilidad. Factores sociales, 

políticos, económicos, tecnológicos y 

organizacionales intervienen en el 

sistema, aportándole una mayor 

complejidad.  

Estos factores afectan el 

comportamiento de individuos, 

organizaciones y procesos del sistema, 

causando una disminución en los flujos 

de material en el corto y largo plazo y 

por ende en la producción final. Esta 

disminución en la producción, sumada 

al poco aprovechamiento de los 

insumos y recursos en los procesos del 

sistema (lo que aumenta los costos de 

producción), son las principales causas 

de los bajos niveles de productividad de 

la minería aurífera colombiana, en 

comparación con los estándares 

internacionales [2]. Analizar las 

interacciones entre los diferentes actores 

del sistema y el comportamiento de los 

factores exógenos, nos permitirá 

estudiar su influencia en la evolución de 

la productividad de los procesos de esta 

industria en Colombia. 

Desarrollamos un modelo de simulación 

que analice la complejidad del sistema 

minero aurífero colombiano; la 

influencia de los factores sociales, 

políticos, económicos, tecnológicos y 

ambientales sobre la productividad del 

sistema; y evalúe políticas para mejorar 

la productividad de esta industria en 

Colombia. Se utiliza la dinámica de 

sistemas como herramienta analítica e 

interdisciplinaria para estudiar la 

complejidad de este sistema y entender 

el problema de la productividad de los 

procesos de la industria del oro, 

mediante un enfoque de análisis de 

políticas. 

En este artículo se muestra el estado del 

arte de los trabajos relacionados con el 

problema de estudio y el avance en la 

mailto:cadelga0@unal.edu.co
mailto:saarango@unal.edu.co
mailto:aromero@unal.edu.co
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construcción del modelo. Se presentan 

los diagramas causales que representan 

las interacciones entre las diferentes 

variables que intervienen en el proceso 

productivo de la minería aurífera en 

Colombia.  

Con las simulaciones del modelo se 

espera comprobar que la productividad 

del proceso minero aurífero presenta un 

comportamiento decreciente, 

influenciado por los factores sociales de 

la región en la que se desarrolla y por la 

utilización de métodos de explotación y 

beneficio rudimentarios. Nuestra 

hipótesis es demostrar que las horas 

hombre laboradas dentro del proceso 

minero presenta un comportamiento 

oscilatorio, que varía de acuerdo a la 

función de utilidad del minero y a los 

aspectos geológicos del depósito, que 

para este caso son aleatorios por escasez 

de exploraciones geológicas. 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Desde 1990 la producción nacional 

aurífera ha presentado un 

comportamiento muy variable oscilando 

entre las 19 y las 46 toneladas, siendo 

esta última la producción del 2003 y la 

máxima de las últimas décadas [8]. Una 

de las principales causas de los bajos 

niveles de producción que registra esta 

industria en Colombia, se debe a que el 

94% esta conformada por minería 

artesanal y a pequeña escala. Este tipo 

de industria posee métodos de 

explotación rudimentarios, que hace que 

el proceso sea más lento y costoso, 

disminuyendo así sus niveles de 

productividad. Todo esto sumado a 

factores, sociales, políticos, 

económicos, tecnológicos y 

organizacionales, son las principales 

causas de los bajos niveles de 

productividad de esta industria en 

Colombia, de los cuales no se tiene 

ningún registro estadístico por parte de 

los organismos del Estado. 

Colombia posee un ambiente geológico 

favorable para la explotación de este 

mineral y con numerosas regiones 

donde se manifiesta su existencia. Esta 

fortaleza colombiana sumada a la 

oportunidad que ofrecen los altos 

niveles del precio del oro actualmente y 

el gran valor agregado que deja 

producirlo, son la motivación para 

estudiar la influencia de los factores 

económicos, sociales, políticos, 

tecnológicos y organizacionales sobre la 

evolución de la productividad de la 

minería aurífera colombiana y las 

políticas que pueden implementar para 

su mejoramiento. 

Comprender el comportamiento de la 

productividad de un proceso es un 

problema complejo, máxime cuando 

este es afectado en el largo plazo por 

factores externos que están relacionados 

con el comportamiento de los 

individuos y organizaciones del 

entorno. El desarrollo de un modelo 

dinámico e interdisciplinario mediante 

Dinámica de Sistemas, como 

herramienta de modelación y 

simulación, ayudará a analizar la 

complejidad y las realimentaciones del 

sistema minero aurífero y estudiar el 

comportamiento de su productividad en 

el largo plazo.  

El objetivo de esta investigación es 

desarrollar un modelo de dinámica de 

sistemas para comprender la 

productividad de los procesos de la 

minería aurífera vetiforme de Colombia,  

y que permita la evaluación de políticas  

para la toma de decisiones a largo plazo 

que disminuyan la influencia de los 

factores exógenos que alteran la 

evolución de la productividad. 

DESARROLLO METODOLÓGICO 

Y AVANCES 

La literatura en modelos de 

productividad de la minería aurífera y la 



 3 

aplicación de la dinámica de sistemas a 

problemas de este sector es limitada. 

Los modelos disponibles para la minería 

aurífera están enfocados a estudiar el 

crecimiento histórico de la 

productividad de todo el sector [6] y [9], 

y no a la productividad del proceso 

minero aurífero, como se pretende hacer 

con este trabajo. Sin embargo, teniendo 

en cuenta la semejanza de los procesos 

de la minería vetiforme de oro, carbón y 

cobre, se estudiaron algunos modelos de 

productividad aplicados a los sectores 

de la minería de estos dos últimos 

minerales [9].  

Tanto en los modelos aplicados a la 

minería aurífera, como en los aplicados 

a la minería de carbón y cobre, se 

encontró que ninguno de ellos toma en 

cuenta el impacto de factores 

tecnológicos, organizacionales, 

económicos, sociales y políticos sobre 

la productividad de estos procesos [1], 

[3], [6], [9] y [11]. Factores que tienen 

una gran influencia dentro de los 

procesos de la minería aurífera en 

Colombia, lo que le da mayor 

relevancia al objetivo de esta 

investigación. La mayoría de estos 

modelos son econométricos y de 

programación lineal, no analizan la 

estructura del sistema, ni las 

interacciones entre los  inputs [7]. Estas 

interacciones presentan ciclos de 

retroalimentación que un futuro afectan 

el comportamiento de la productividad 

de los procesos, por lo que es 

conveniente analizarlas. De igual 

manera, estos modelos estudian  el 

crecimiento de la productividad en un 

periodo pasado, utilizando datos 

históricos; más no estudian la evolución 

de la productividad en periodos futuros, 

ni permiten hacer análisis de políticas 

para la toma de decisiones al largo 

plazo [7].   
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Fig. 1. Ciclos de retroalimentación de los procesos productivos de la minería aurífera 

de Colombia 
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El modelo esta basado en el diagrama 

causal de la figura 1. el cual describe en 

forma agregada la dinámica de los 

procesos de la minería aurífera en 

Colombia. Aquí podemos apreciar la 

influencia de los costos y la producción 

de oro, como variables endógenas del 

sistema, sobre la productividad de sus  

procesos. Y así mismo, el impacto que 

tienen sobre estas variables, los factores 

exógenos como la inversión pública y 

privada y los gastos ociosos. Factores 

que están influenciados por variables 

sociales, económicas, políticas y 

tecnológicas. 

Aquellas regiones que han tenido una 

gran tradición minera en Colombia, hoy 

en día viven problemas de orden 

público como la prostitución y el 

alcoholismo. Estos problemas surgen a 

partir de la necesidad que tiene el 

pequeño minero de demostrar el poder y 

la riqueza que le genero la extracción 

del mineral, pues por lo general estos 

minerales poseen valores comerciales 

muy altos, como el caso del oro. Estos 

mineros, no poseen ni una educación 

básica ni una cultura de inversión y 

administración del recurso monetario, 

diferente a la gastar todo su dinero hasta 

agotarlo en actividades de diversión 

como la prostitución y el alcoholismo. 

De igual forma, estas actividades son 

causantes de la disminución de la 

capacidad instalada de mano de obra de 

una mina, pues se reducen las horas-

hombre de trabajo, lo que luego se ve 

reflejado en la disminución de la 

producción de oro y por ende de la 

productividad del proceso.  

Los altos volúmenes de producción del 

mineral le generan un atractivo laboral a 

la región, que conlleva al aumento de 

inmigrantes en la región causando así 

un conflicto social por la extracción del 

metal. Este conflicto se ve reflejado al 

final en el incremento de los índices de 

accidentalidad y posteriormente en el 

aumento de los costos de la mano de 

obra causando así una disminución en la 

productividad del proceso. 

ACTIVIDADES POSTERIORES 

En este documento hemos presentado 

solo la influencia de factores sociales. 

En el artículo completo se mostrará 

como la inversión pública y privada y 

los costos de producción son 

influenciados por factores políticos, 

económicos y tecnológicos, afectando la 

productividad de los procesos de la 

minería aurífera. 

Luego de desarrollar y comprender la 

hipótesis dinámica del problema, el 

paso siguiente es construir la estructura 

de flujos y niveles del modelo. Así, se 

podrán formular las ecuaciones que 

describen el comportamiento dinámico 

de las variables endógenas que definen 

el estado del sistema. Posteriormente se 

pasará a la recolección de los datos, la 

evaluación de los supuestos y la 

simulación del sistema. Con los 

resultados obtenidos se realizará una 

validación del modelo para analizar si el 

modelo virtual si representa 

adecuadamente el comportamiento real 

del sistema. Y por último el diseño de 

políticas que permitan el mejoramiento 

de la productividad de la minería 

aurífera en Colombia.  

La inversión en educación básica, en 

infraestructura vial, seguridad del 

territorio, y desarrollo de una cultura de 

inversión en los pequeños mineros, 

serán parte de las políticas que se 

analizarán desde el sector público. Por 

el lado del sector privado, se analizarán 

políticas de capacitación técnica y 

avanzada del minero,  seguridad 

industrial, cambio de proveedores y 

eliminación de algunos costos 

indirectos. Todas estas políticas tienen 

efectos en el corto y largo plazo sobre 

los costos y la producción de oro, 

afectando de esta manera el 



 5 

comportamiento de la productividad de 

los procesos. 

 

 

REFERENCES 

[1]. GARCIA, P., KNIGHTS, P. y TILTON, J. 

(2001). Labor productivity and 

comparative advantage in mining: The 

Copper industry in Chile. En: Resources 

Policy, Vol. 27, p.97-105. 

[2]. Goldsheet Mining Directory, “World Gold 

Production”. Retrieved may 2, 2006, from 

http://www.goldsheetlinks.com/production.

htm. 

[3]. KULSHRESHTHA, M. y PARIKH, J. K. 

(2002). Study of Efficiency and 

Productivity Growth in Opencast and 

Underground Coal Mining in India: a DEA 

Analysis. En: Energy Economics, Vol. 24, 

p. 439-453. 

[4]. O’REGAN, B. y MOLES, R. (2006). 

Using system dynamics to model the 

interaction between environmental and 

economic factors in the mining industry. 

En: Journal Of Cleaner Production, Vol. 

14, Issue 8, p. 689-707 

[5]. RUIZ, A. (2004). Situación y tendencias de 

la minería aurífera y del mercado 

internacional del oro. En: CEPAL, Serie 

Recursos Naturales e Infraestructura No. 

71. 85 p. 

[6]. SHEBEB, B. (2002). Productivity and 

Capacity Utilization in the Australian Gold 

Mining Industry: a Short-Run Cost 

Analysis. En: Economic Issues, Vol. 7, Part 

2, p. 11 

[7]. SINGH, H., MOTWANI, J. y KUMAR, A. 

(2000). A review and analysis of state-of-

the-art research on productivity 

measurement. En: Industrial Management 

& Data Systems, Vol. 100, issue 5, p. 234-

241. 

[8]. SISTEMA DE INFORMACIÓN MINERO 

COLOMBIANO (SIMCO). 

http://www.upme.gov.co, revisado el 2 de 

Mayo de 2006, Sitio Web: 

http://www.upme.gov.co/simco/index.aspx 

[9]. SMITH, J. (2004). Productivity Trends In 

The Gold Mining Industry in Canada. 

Centre for the Study of Living Standards. 

CSLS Research Report 2004-08, 35 p.  

[10]. STERMAN, J. (2000) Business Dynamics. 

System Thinking and Modeling for a 

Complex World. Boston: McGraw-Hill, 

982 p. 

[11]. STOKER, T. M., BERNDT, E. R., 

ELLERMAN, D. A., SCHENNACH, S. M. 

(2005), Panel Data Analysis of U.S Coal 

Productivity. En: Journal of Econometrics, 

Vol. 127, p. 131-164  

[12]. UPME, “Plan Nacional de Desarrollo 

Minero 2002-2006”. Unidad de Planeación 

Minero Energética (UPME), 2002. 

Available:http://www.upme.gov.co/Docs/p

ndm/plan%20nacional3.pdf 

 

http://www.goldsheetlinks.com/production.htm
http://www.goldsheetlinks.com/production.htm
http://www.upme.gov.co/
http://www.upme.gov.co/simco/index.aspx
http://www.upme.gov.co/Docs/pndm/plan%20nacional3.pdf
http://www.upme.gov.co/Docs/pndm/plan%20nacional3.pdf


MODELO DE SIMULACIÓN  PARA LA INVERSIÓN 

EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (TI) EN 

EMPRESAS ORIENTADAS A SERVICIOS  

NORA MILEIDY GONZÁLEZ C 

Administradora de Sistemas Informáticos. Universidad Nacional de Colombia  

yulipaola@gmail.com 

YULI PAOLA HERNÁNDEZ O 

Administradora de Sistemas Informáticos. Universidad Nacional de Colombia  

nora.mgonzalez@gmail.com 

GERMAN AUGUSTO OSORIO 

Docente Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales  
 gaosorioz@unal.edu.co 

NÉSTOR DARÍO DUQUE M 

Docente Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales  

ndduqueme@unal.edu.co 

 

 

RESUMEN 
La incursión desde años atrás de las tecnologías de información (TI ) en las organizaciones 

conlleva efectos organizacionales (positivos o negativos). En ocasiones los efectos positivos 

son  fortuitos y no siempre se deben  a una buena gestión, pues habitualmente los proyectos 

tecnológicos no son adecuadamente planeados y proyectados debido a su carácter intangible y 

la dificultad para establecer mediciones que orienten la aprobación de la inversión.  El presente 

trabajo propone y desarrolla  una herramienta para apoyar la toma de decisiones en la 

organización referentes a la conveniencia de la inversión en  proyectos tecnológicos, teniendo 

en cuenta el impacto financiero y organizacional que este podría generar.  Dicha herramienta 

será  un modelo de simulación que sirve como instrumento a ingenieros y administradores de 

sistemas en el planteamiento y evaluación de alternativas en determinadas tecnologías, 

convirtiéndose en una herramienta práctica y dinámica con la cual puedan establecer las 

mejores posibilidades de inversión  en TI.  

 

PALABRAS CLAVES: Dinámica de sistemas, Tecnologías de Información (TI). 

 

KEYWORDS: System Dinamics, Information Technology, management of technological 

projects. 

 

1.  INTRODUCCION 

 

Las Tecnologías de Información (TI) han generado un gran impacto en las 

economías mundiales, ya sea a nivel del desarrollo de la industria, en la 

generación de ventajas competitivas o produciendo mejores niveles de vida para 

sus clientes. Este impacto ha dependido de cuáles, cómo y cuándo se han 

adoptado dichas tecnologías en los diversos sectores organizacionales y de 

cómo ellas han sido utilizadas en una mejor gestión de las empresas. Los 

proyectos de inversiones directamente relacionadas con el fin misional de la 



organización vienen acompañados de todo tipo de análisis económico-

financiero (rentabilidad, riesgos de inversión) previo a la aprobación de estos y 

su posterior implementación. Sin embargo, cuando la naturaleza de la inversión es 

en TI, la decisión, a pesar de ser clave para la rentabilidad de cualquier empresa, no 

suele ir acompañada de exámenes económicos previos, apoyados en herramientas que 

soporten la decisión, debido a la complejidad que presentan este tipo de proyectos en 

cuanto a la relación y cuantificación de sus variables endógenas, y a la limitada visión 

de los efectos que se generan en relación al entorno organizacional en general, ya que 

típicamente son abordados desde el punto de vista de soporte y solución de problemas 

inmediatos. 

 

Por tanto, se necesita establecer pautas que sirvan de orientación a las empresas sobre 

que proyectos concretar y herramientas que faciliten el juego con las variables 

involucradas. Una buena alternativa puede ser contar con un modelo de simulación de 

alto nivel que soporte y guíe la toma de decisiones al momento de enfrentar los 

proyectos informáticos y tenga en cuanta la dinámica del sistema. Al hablar de la 

dinámica de un sistema se hace referencia a que las distintas variables que se pueden 

asociar a sus partes, sufren cambios a lo largo del tiempo, como consecuencia de las 

interacciones que se producen entre ellas [1]. 

 

Este trabajo propone y desarrolla un modelo de simulación que contribuya al 

mejor soporte en la toma de decisiones en el desarrollo de proyectos de TI y 

sirve como instrumento a ingenieros y administradores de sistemas en el 

planteamiento y evaluación de alternativas en determinadas tecnologías, 

convirtiéndose en una herramienta práctica y dinámica con la cual puedan 

establecer las mejores posibilidades de inversión en TI, además de dar a 

conocer tal información en un lenguaje más acorde a los gerentes. El modelo 

obtenido es resultado de un proyecto de investigación, con el cual se pretende 

modelar los efectos organizacionales que puede causar la inversión en cualquier 

tipo de proyecto de Tecnologías de Información (TI) y de esta manera apoyar 

las decisiones tomadas por la gerencia informática.   
 

2.  MODELO DE SIMULACIÓN  PARA LA INVERSIÓN EN 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (TI) EN EMPRESAS ORIENTADAS A 

SERVICIOS 

 

2.1.  Conceptualización. 

 

Este trabajo se fundamenta en la metodología que plantea la dinámica de sistemas y el 

pensamiento sistémico, los cuales hacen referencia a la asociación que se puede hacer 

entre las diferentes variables que intervienen en un sistema, permitiendo observar el 

comportamiento y los efectos de estas a lo largo del tiempo, modelando a través de 

herramientas computacionales [4],[10].  

 

Generalmente, la dinámica de sistemas se utiliza para analizar el comportamiento de  

sistemas complejos los cuales se ven afectados por variables endógenas y exógenas 

que transforma y dinamiza su comportamiento, las cuales afectan a una totalidad y no 



una parcialidad del problema. Por esta razón el pensamiento sistémico plantea  “un 

marco conceptual, un cuerpo de conocimientos y herramientas que se ha desarrollado 

en los últimos cincuenta años, para que los patrones totales resulten más claros y para 

ayudar a su modificación” [5].  

 

El desarrollo de esta metodología comienza con el planteamiento del comportamiento 

del sistema a través de mapas mentales los cuales son representaciones (modelos) de la 

realidad. Sin embargo, estos modelos mentales no relacionan toda la información que 

una persona puede tener en su mente, de ahí la dificultad para resolver problemas de 

complejidad dinámica en sus mentes y la necesidad de realizar la simulación a través 

de un computador. Los pensadores sistémicos usan diagramas causales para mostrar la 

estructura de realimentación del sistema y estructuras genéricas para ilustrar los 

comportamientos comunes [11]. 

 

Por consiguiente el desarrollo de este trabajo comienza con la definición del problema 

que se quiere resolver, contextualizándolo, determinando los actores involucrados y los 

límites de dicho problema. Seguido a esta conceptualización, se plantea a través de 

diagramas causales el comportamiento dinámico del sistema, relacionando el conjunto 

de variables que intervienen y generando bucles de retroalimentación que permiten 

analizar su comportamiento (efectos) a lo largo del tiempo. Posteriormente se traduce 

el diagrama causal planteado a un diagrama de flujos y niveles (Forrester), el cual 

facilita el planteamiento de las ecuaciones que en si serán las que determinen el 

verdadero comportamiento del modelo, debido a que los números aún siguen siendo la 

base fundamental para la veracidad de cualquier hipótesis. La utilización del diagrama 

de Forrester en la cuantificación del modelo se debe a que combina técnicas gráficas y 

numéricas que hace que las condiciones iniciales que se establecieron en el modelo no 

se pierdan y siempre estén presentes visualmente para permitir un mejor 

establecimiento en la relación de las ecuaciones para cada variable. Para la 

determinación de las ecuaciones mencionadas anteriormente, es conveniente hacer uso 

de modos de referencia de todas las variables, para así poder trazar un gráfico de su 

comportamiento con el cual comparar y corregir errores que presente el modelo. Y por 

último se realiza la simulación en alguna herramienta computacional y se evaluúa su 

comportamiento en el tiempo. 

 

2.2.  Definición del problema y relaciones visibles 

 

En los últimos años, la preocupación de los departamentos de tecnología por demostrar 

que no son un gasto, sino una parte fundamental de la empresa ha ido en aumento. 

Cada vez más, los responsables de estos departamentos insisten en que invertir en TI es 

sinónimo de conseguir beneficios que impactan directamente en el negocio, con una 

ventaja añadida: las inversiones en TI son diferentes a las inversiones en otros activos. 

¿El motivo? En primer lugar, una inversión significativa en tecnología corresponde a 

un proyecto estratégico, con efectos a medio plazo sobre la cuenta de resultados y 

sobre el propio modelo de negocio en el que se asienta la actividad de la empresa. Esto 

concede a las TI un importante papel inductor en lo que a la evolución y el crecimiento 

de la empresa se refiere. Las implicaciones de las inversiones en TI pueden ser: 

 

 Alineación estratégica 

 Mejora de procesos 



 Adquisición de conocimiento 

 Re-educar a la organización  

 Administrar alianzas 

 Aumentar la capacidad financiera 

 

El modelo se plantea a partir de la visión de cuatro factores fundamentales, que hacen 

hoy en día a una organización competitiva, y de las premisas que nos plantea el 

mejoramiento continuo como son: el crecimiento, nuevos mercados, más 

diversificación, mejorar la tecnología para producir más, bajar los costos y así ganar 

mercado, mejorar el rendimiento, entre otros.  Dicho planteamiento se puede observar 

en la figura 1. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 Elementos de competitividad organizacional 

 

El modelo planteado en la Figura 2, es una primera aproximación donde se muestra la 

relación causa/efecto que se pretende reflejar de los proyectos de TI a ser implantados 

en una organización, a nivel financiero y  organizacional. El modelo permite visualizar 

como la empresa busca un progreso organizacional en el tiempo, a través de la 

adquisición de nuevo conocimiento aplicado mediante los proyectos de TI, capacitando 

y potencializando las habilidades del recurso humano y posicionando la empresa como 

un ente competitivo en su entorno mediante una adecuada gestión de la productividad.   
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Figura 2. Diagrama causal de las inversiones en TI en las organizaciones. 

 

La inversión en proyectos de éste tipo aunque no necesariamente generan una 

rentabilidad significativa, generará movimientos en la capacidad financiera de la 

empresa directa o indirectamente a través de flujos de caja o de la captación o 

ampliación del mercado en el cual se desempeña su objeto social.   
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Otro factor importante que tiene en cuenta el modelo es el cambio organizacional que 

se genera a partir de la gestión del conocimiento el cual ampliará y generará nuevo 

conocimiento en las prácticas de gestión  y direccionamiento empresarial, 

introduciendo un gasto  adicional en la capacidad financiera. 

 

3.      APORTE  PRÁCTICO 

 

A partir de la información recopilada en la investigación, se realiza un análisis para 

identificar las variables que harán parte del modelo de simulación, estas variables son 

la base del modelo que podrá ser utilizado como soporte a la toma de decisiones en 

cuanto al desarrollo de proyectos de TI por los gerentes, administradores e ingenieros  

sistemas. Dicho análisis se llevo a cabo mediante la metodología Delphi en conjunto 

con los líderes de informática y gestión financiera de Confamiliares, obteniendo los 

siguientes resultados mostrado en la figura 3. 

 

3.1. Diagrama general 

 

Sin perder la esencia de la hipótesis planteada, se estableció un conjunto de variables 

logrando una abstracción más cercana a la realidad en cuanto a lo que viven los 

proyectos de TI en las organizaciones, incluyendo elementos que no sólo se tienen en 

cuenta a la hora de plantearlos y operarlos (presupuesto, costos, retroactivos, etc.) , 

sino también aquellos elementos que directa o indirectamente se ven afectados 

(satisfacción empleados, productividad, generación y administración del conocimiento, 

etc.). Los óvalos dibujados en la Figura 3, representan el impacto financiero y el 

impacto organizacional que generará la aprobación de un proyecto de TI.  Estas dos 

fases se enlazan a través de la capacidad tecnológica1 que generará la implantación del 

proyecto, el gasto organizacional2 adicional que se obtiene con la gestión del 

conocimiento generado y la productividad3 [3] que se logre con el desarrollo de dicho 

proyecto.    

 

3.2. Impacto financiero 

 

El diagrama de la Figura 4, pretende reflejar el impacto financiero causado por el 

proyecto a ser evaluado, tomando como puntos de referencia los elementos financieros 

mínimos requeridos generalmente utilizados por una organización para la evaluación 

de proyectos. A partir del capital de trabajo con el cual cuenta la organización para el 

desarrollo normal de sus operaciones se establece el presupuesto para la realización de 

proyectos tecnológicos que va a variar de acuerdo a las inversiones que se estén 

aprobando, dichas aprobaciones disminuyen paralelamente la probabilidad de 

aprobación del siguiente proyecto a evaluar, ya que este elemento junto con los costos 

globales y los beneficios generados por el proyecto determina la pertinencia de la 

realización del proyecto.  La aprobación de realización de un proyecto va a permitir 

                                                 
1 Es la acumulación de activos tecnológicos con que cuenta la organización, generado a partir 

del conocimiento y la adquisición de nueves recursos tecnológicos. 
2 Gatos adicionales que se crean en la gestión del conocimiento generado por el proyecto a 

través de las capacitaciones y su aplicación. 
3 Gestión de ciertas actividades de la organización y sus empleados para el logro de una 

adecuada rentabilidad.  



Capital de

trabajo

Presupuesto

para proyectos

Monto inversiones

aprobadas

Inversión PTI Satisfacción

empleados

Productividad

+

+

+-

+

+

B

-

Gasto

Organizacional

+

Gestion del

conocimiento

-

+
Capacidad

tecnologica

+

B B

R

R

+

+

+

+

+

 
Figura 3.  Diagrama causal del Modelo General avalado por los líderes del área de informática Confamiliares 

 

incrementar la capacidad tecnológica de la organización tanto en conocimiento como 

en infraestructura tecnológica (hardware y software), generando un impacto positivo o 

negativo en la productividad mediante una adecuada gestión del conocimiento 

afectando directamente al capital de trabajo de la empresa, dicha aprobación causará 

igualmente un movimiento en el flujo de caja por las entradas y salidas de dinero que 

genere el proyecto aprobado. 
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Figura 4.  Diagrama causal detallado del impacto financiero 



Las tablas 1 y 2 muestran las variables utilizadas y la conceptualización asociada. 

Además de la información recolectada en la empresa se tuvo en cuenta los elementos 

propuestos en [7],[8],[9],[12]. 
 

VARIABLE CONCEPTUALIZACIÓN 

Beneficio o desventaja económica Se refiere al beneficio en dinero que la inversión del proyecto a evaluar  aportará 
a la organización.  Este beneficio se calcula a partir del ahorro y/o ganancias que 

genera el proyecto.  

Flujo de Caja Es el flujo de las entradas y salidas de dinero que generan las actividades que 
desarrolla la organización, para este caso, del proyecto a evaluar. Este valor se 

determinará partiendo del capital de trabajo con que cuenta la empresa en el 

momento. 

Capital de trabajo (Capacidad financiera) Recursos que requiere la empresa para poder operar. En este sentido el capital de 
trabajo es lo que comúnmente conocemos activo corriente. (Efectivo, 

inversiones a corto plazo, cartera e inventarios). 

 

Factor de decisión (inversión en el proyecto) Determina la viabilidad del proyecto con base en la probabilidad de inversión en 

el proyecto (destinación de recursos) y la pertinencia de este para la 

organización (justificación del proyecto). 

Costos globales Indica los costos en dinero del proyecto en hardware, software, recurso humano, 
comunicaciones, mantenimiento, eléctrica y otros gastos que se necesitan para la 

realización del proyecto. 

Otros Gastos Son los gastos adicionales en dinero que genera el proyecto para la adquisición 
de nuevo conocimiento.   

Tabla 1.  Conceptualización de algunas variables del impacto financiero 

 

3.3. Impacto organizacional 

 

El diagrama de la Figura 5, pretende reflejar el posible impacto organizacional que 

puede generar  el proyecto a evaluar, en términos de adquisición de conocimientos a 

través de capacitaciones y capital intelectual, afectando de igual manera el progreso de 

la organización y su capacidad financiera. Partiendo de la capacidad tecnológica en 

cuanto a hardware y software derivado del proyecto, se pueden establecer unos 

mínimos y una dependencia tecnológica que afecta directamente el desempeño de los 

empleados de la organización el cual es medido y adecuado mediante capacitaciones, 

este proceso será manejado mediante la gestión del conocimiento, una parte referente a 

la adquisición de conocimiento, es decir el capital intelectual de la organización  que 

esta dado por el capital humano, estructural y relacional, impactando directamente en 

conjunto con la capacidad tecnológica la productividad de la empresa.  
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Figura 5 Diagrama causal detallado impacto organizacional 



VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN 

Progreso Organizacional Hace referencia al progreso que puede lograr la organización a través de sus 
empleados y la gestión del conocimiento.  Es la abstracción que se busca para las 

dos variables mencionadas. 

Progreso en conocimiento (Gestión 

del conocimiento) 

Indica la manera como la organización obtiene conocimiento y lo utiliza para 

lograr sostenerse en el tiempo, mediante el capital estructural, humano y relacional. 

Progreso en satisfacción 

(Satisfacción empleado) 

Grado en el cual los empleados de la organización se sienten conformes con el 

desarrollo de sus actividades debido a la aplicación de nuevo conocimiento e 

impactando en la productividad de la empresa. 

Capacidad tecnológica Es la acumulación de los activos tecnológicos con que cuenta la organización, 
generada a partir de la capacidad tecnológica actual que posee la empresa, del 

conocimiento, y la adquisición de nuevos recursos tecnológicos (hardware y 

software).  

Mínimos tecnológicos Indice de Conocimiento mínimo en tecnología que deben tener los empleados de la 

empresa para el desempeño de sus actividades.  Depende del conocimiento que 

tenga la empresa en la actualidad y de la capacidad tecnológica.  

 

Tabla 2 Conceptualización de algunas variables del impacto organizacional 

 

4.  CONCLUSIONES 

 

El modelo simulado, muestra un buen acercamiento a lo que podría ser el 

comportamiento de la organización en cuanto a la aprobación de proyectos de TI, el 

impacto que este generará en las cuatro dimensiones que la organización fija para su 

crecimiento y progreso como son: las personas, tecnología, procesos y finanzas. 

 

La interrelación de estas cuatro perspectivas a través de ciertos conectores 

organizacionales les proporciona a los líderes de los proyectos de TI una herramienta 

fundamental para apoyar la justificación de la realización de sus proyectos en lista, y 

de esta manera la gerencia puede priorizar y asignar recursos de una forma más eficaz. 

La variable conocimiento, es base fundamental para la evolución de los proyectos 

como tal y de la organización en general, ya que a medida que esta crece, la 

organización se estabiliza con respecto a su dinamismo interno y externo, a través de la 

mejora interna producida por la implantación del proyecto y del progreso tecnológico 

logrado y proyectado por el mismo. 

 

El modelo pretende ser un complemento estratégico, para guiar los conocimientos y la 

sabiduría de los entes decisores de la organización, quienes a través del análisis del 

comportamiento de ciertas variables pueden tomar decisiones más certeras para el 

progreso y estabilización de la organización. 
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RESUMEN 

 

Este artículo discute la manera en que el modelamiento dinámico puede ser usado para representar el mapa 

estratégico de una organización del sector servicios, y los aspectos relacionados con toda la red de relaciones 

tanto de primer como de segundo nivel, de los indicadores de gestión, como instrumento fundamental en el 

estudio de la estructura sistémica y su incidencia en los resultados de la organización. 

 

Inicialmente se presenta una revisión bibliografiíta sobre el modelo Balanced Scored Card (BSC) como 

modelo de indicadores de gestión con enfoque en Dinámica de Sistemas. Posteriormente se presenta el mapa 

estratégico del sistema objeto de estudio, con el enfoque de Dinámica de Sistemas. Seguidamente mostramos 

la estructura del modelo dinámico de indicadores, luego la validación del modelo con la respectiva evaluación 

de escenarios propuestos, y finalmente, las conclusiones del estudio. 

 

El logro innovador de este estudio, fue la obtención de un instrumento de simulación de la estructura de la 

empresa, para la toma de decisiones estratégicas hacia el futuro. 

 

Palabras claves: Balanced Score Card, Simulación, Dinámica de Sistemas, Indicadores de Gestión. 

 

ABSTRACT 

 

This article discusses the way that the dynamic modeling can be used to represent the strategic map of an 

organization of the services sector, and the aspects related to the whole net of relationships of both first as 

second level, of the management metrics, being a fundamental instrument in the study of the system structure 

and its incidence in the results of the organization. 

 

Initially a bibliographical revision is presented about the Balanced Scored Card, being a model of 

management metrics with Systems Dynamics approach. Later the strategic map of the system is presented, 

with the System Dynamics approach. Subsequently we present the structure of the dynamic pattern of 

indicators, then present the validation of the pattern with the respective evaluation of proposed scenarios, and 

finally, the conclusions of the study.   

   

The innovative achievement of this study, was the obtaining of an instrument of simulation of the structure of 

the company, for the making of strategic decisions toward the future. 

 

Key words: Balanced Store Card, Simulation, System Dynamics, Management metrics. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En este mundo globalizado de mercado de compradores1, en el que definitivamente se cumple la 

frase “no estamos solos”, y en el que una de sus características es que la oferta es mayor que la 

demanda, la actitud frente a la competencia debe incluir un mayor conocimiento del negocio y del 

entorno en el que se mueve la Institución, se pretende en este articulo, dar elementos para que una 

organización como una Caja de Compensación Familiar, comprenda y utilice la medición sistémica 

durante la formulación y seguimiento de sus planes, de manera rigurosa. 

 

La población beneficiaria del sistema de las cajas de compensación del País son 12.483.668 

personas2 (incluyendo trabajadores, cónyuges y personas a cargo) [10]. Por esto es que el sistema de 

compensación familiar y más específicamente las cajas de compensación cumplen una muy 

importante labor social en nuestra sociedad. Por lo anterior son consideradas como “Sombrilla de la 

Protección Social”3 [8]. Conocer y medir su gestión, teniendo en cuenta sus propiedades sistémicas 

y la relación causa-efecto entre cada uno de sus componentes, ayuda a una buena toma de 

decisiones (gestión) y a elevar el nivel de calidad y productividad del Sistema (mejora continua). 

 

En un sistema de caja de compensación familiar se cuenta con componentes como: población 

afiliada, las empresas, los servicios prestados y la administración (financiera, recursos humanos, 

compras, sistemas informáticos, planeación y desarrollo). 

 

En esta ponencia, partiendo del plan estratégico y procesos mapeados de una Caja de Compensación 

típica, se presenta un modelo dinámico de indicadores de gestión a nivel general de la Institución 

que permita medir su eficiencia, eficacia y efectividad. 

 

Uno de los elementos claves del modelo es la construcción del sistema de medición, yendo de lo 

general a lo particular, partiendo de la meta global y construyendo los indicadores a partir de 

objetivos definidos por niveles jerárquicos, en donde la jerarquía respetada, es la plantada por los 

autores del Balanced Score Card (BSC) Kaplan y Norton [6]. Esto conduce que a partir de unos 

cuantos indicadores estratégicos o de impacto se puedan tomar decisiones correctas y oportunas de 

mejora en un ambiente incierto. La base del despliegue de indicadores es el análisis de causalidad 

[3] que se da entre cada uno de los componentes de la Caja de Compensación (trabajadores, 

empresas, gobierno, servicios sociales, administración). 

 

El instrumento desarrollado es un modelo sistémico, donde se considere la organización como un 

todo y articule todos los componentes. Metodológicamente se levantó y analizó la información 

necesaria para definir las perspectivas, tomar los objetivos de una Caja de Compensación piloto, 

establecer y construir las relaciones de causalidad, construir los indicadores junto con sus 

características (unidades, límites, frecuencia, responsables) [5], construir el modelo matemático, 

validar el modelo en la caja de compensación piloto y “jugar con el” para cumplir su cometido. 

 

En la figura 1 se presentan los clientes que son: empresas afiliadas y personas afiliadas 

(Trabajadores, personas a cargo, cónyuges) y particulares.  En el Gobierno se incluyen la 

Superintendencia Subsidio Familiar, Superintendencia Salud, Superintendencia Industria y 

                                                 
1 Entendiendo por mercado de compradores, aquel en el que los compradores poseen el mayor poder de negociación 

(Oscar Rubiano Ovalle, 2007) 
2 Cifras estadísticas del año 2006 tomadas del Informe Anual de la Superintendencia del Subsidio Familiar 
3 Definición dada por el Ministro de Protección Social de Colombia. Dr. Juan Luis Londoño. 2003 



Comercio, Dian, Entes Territoriales (Alcaldías, Gobernación), Sena y el ICBF.  Los Proveedores de 

servicios son: Médicos, instituciones adscritas, asesores, profesores y consultores y en las otras 

entidades  se incluye: Cámara de Comercio, Fenalco, Saico - Asimpro, revisoría fiscal, fondos de 

pensiones y Cesantías, agencias de empleo, fondo de empleados, ARP, ONG, cajas de 

compensación, compañías de seguros, convenios con otras empresas y las EPS´s. 

 

 

 

Fuente: Diseño propio. 

 

Figura 1. Sistema de la caja de compensación familiar ComfaUnión¡Error! Marcador no definido. 

 
 

2. REVISION BIBLIOGRAFICA SOBRE EL MODELOS BALANCED SCORED 

CARD Y MODELO DE INDICADORES DE GESTION CON ENFOQUE EN 

DINAMICA DE SISTEMAS 

 

Desde el momento en que los autores del BSC publicaron su primera obra, se han realizado 

numerosas publicaciones y ponencias en encuentros, en las que muchas organizaciones dan fe de la 

efectividad del BSC como instrumento de gestión de la estrategia, pero aún muy pocas 

publicaciones resaltando la simulación como complemento de modelación de la misma, y de 

proyección de la organización.  Se presentan a continuación algunos de los trabajos y tesis que 

tratan sobre los temas de interés para este artículo. 

 

- "El Cuadro de Mando Integral en la Administración Pública: El caso del Ayuntamiento de Sant 

Cugat del Vallés" (Turulli y Vivas; 2003) [11]. En este trabajo se presenta la implantación de un 

cuadro de mando integral  en el Ayuntamiento de Sant Cugat del Valles, como herramienta de 

gestión estratégica de comunicación y de motivación  para los propios empleados. Esta herramienta 
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es útil en la gestión pública porque permite introducir el planteamiento estratégico en la 

administración pública, factor que tradicionalmente no se ha incorporado en dicho tipo de entidades. 

 

- "Una aproximación a los indicadores de gestión a través de la dinámica de sistemas"¡Error! 

Marcador no definido. (Arenas, 2004) [2]. En este se muestra, a través de un modelo de ejemplo, 

la potencialidad de la Dinámica de Sistemas como herramienta para establecer las relaciones 

causales entre indicadores, verificar la validez de las hipótesis subyacentes a dichas relaciones y 

mostrar la necesidad de establecer  transacciones entre el logro de los objetivos asociados a 

diferentes indicadores. 

 

- "Elaboración de cuadro de mando integral en la empresa IMEC S.A."¡Error! Marcador no 

definido. (Uribe, 2003) [12]. Cuyo objetivo fue estructurar el cuadro de mando  integral, como 

medio para presentar a la alta gerencia un conjunto de indicadores numéricos que permitieran  

evaluar los resultados de gestión. Para esto se tuvo en cuenta el sistema de calidad de la empresa, y 

el direccionamiento que la empresa quiere darle al cuadro de mando integral desde las cuatro 

perspectivas de interés. 

 

- Modelos de Simulación para la Gestión del Conocimiento y su Medición en Instituciones sin Fines 

de Lucro y Dependencias Gubernamentales. (Héctor L. Zamorano) [13]. En este estudio se presenta 

un caso desarrollado para un museo de la ciudad de Rosario (Argentina). En esta investigación se 

expone el uso de instrumentos útiles para medir la gestión del conocimiento y además, la utilización 

de técnicas de Dinámica de Sistemas que permitan comprobar hipótesis sobre un modelo, evitando 

los costosos efectos de experimentar directamente sobre la realidad. Definiendo la visión y misión 

de la organización, permitirá elaborar el plan estratégico. Se deben entonces establecer indicadores 

los cuales permiten controlar la marcha de las actividades en congruencia con la misión establecida.  

 

 

3. MAPA ESTRATÉGICO CON EL ENFOQUE DE DINÁMICA DE SISTEMAS  

 

En la figura 2 se presenta el mapa estratégico [7] de la Caja de Compensación piloto, con el enfoque 

de la dinámica de sistemas. 

 

- El indicador base en la perspectiva Aprendizaje y Crecimiento es la retención del personal 

competente, el cual es impulsado por la selección y vinculación de personal competente, la 

capacitación y entreno, la innovación en servicios (por ser una empresa prestadora de servicios) y 

los beneficios y recompensas. En el largo plazo se espera que la innovación de servicios haga que 

los empleados obtengan mayores beneficios y recompensas por sus ideas. 

- El retener personal competente de la perspectiva Aprendizaje y Crecimiento, impulsa facilitar la 

atención al cliente en la perspectiva Procesos Internos, la cual a su vez es impulsada por la 

innovación tecnológica, instalaciones y logística adecuadas y por los sistemas de información 

ágiles. 

- Facilitar la atención al cliente impulsa en la perspectiva financiera el manejo eficiente de los 

recursos ya que la empresa no gastaría recursos en reprocesos por mala atención. A su vez 

establecer alianzas estratégicas con diferentes instituciones fortalecería la gestión de la empresa y 

esto ocasionaría que se vincularan nuevas empresas aportantes. Este aumento de recursos 

conllevaría a tener más recursos que impulse la inversión permanente para beneficio de la 

comunidad y a que impulse también la mejora continúa de los servicios. 

- La inversión permanente para el logro del bienestar social de los afiliados y de la comunidad 

contribuye a los servicios orientados al cliente y al aumento de la imagen corporativa en la 



comunidad. Los servicios orientados  al cliente impulsan la fidelización y satisfacción del cliente, lo 

cual impulsa a que  las personas reconozcan la institución en la comunidad (imagen corporativa). 

 

A largo plazo se espera: 

- Tener personal competente que contribuya con empleados comprometidos y motivados. 

- Facilitar la atención al cliente que contribuya con los procesos de cara al cliente. 

- El manejo eficiente de los recursos para contribuir con garantizar la permanencia de la empresa en 

el mercado 

- La imagen corporativa  la fidelización y satisfacción del cliente contribuye con la función social 

en la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Diseño propio 

 

Figura 2. Mapa Estratégico de la caja de compensación con enfoque de dinámica de sistemas¡Error! Marcador no definido.. 

 

 

4. ESTRUCTURA DEL MODELO DINÁMICO DE INDICADORES 

 

Utilizando la dinámica de sistemas [1] se construye el modelo de simulación para el cuadro de 

mando integral de la caja de compensación. Para el modelo dinámico se definieron las variables de 
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estado y flujo por cada una de las cuatro perspectivas: Financiera, Clientes, Procesos Internos y 

Aprendizaje y Crecimiento4. 

 

4.1 Variables del Modelo.   

 

Por cada perspectiva se definieron las variables de nivel, las de flujo y las auxiliares 

relevantes. A continuación se presentan por cada una de las perspectivas. 

 

4.1.1 Perspectiva Financiera 

 

La variable de nivel definida en esta perspectiva fue la de disponibilidad de dinero definida 

por Banco y Caja, las variables de flujo fueron los ingresos recibidos por todos los 

conceptos que maneja la Institución y los egresos. Las variables auxiliares fueron: ingresos 

por aportes de empresas, ingresos por alianzas, ingresos por la operación del servicio, 

egresos para el subsidio en servicios, egresos de administración y egresos para inversión 

 

La notación de las variables es la siguiente: 

 

1) Variables de Nivel y Flujos 

 

CyBt: Monto disponible en Caja y Bancos (Miles $) 

 

Et: Suma de los conceptos de salida de dinero de la empresa (Miles $) 

 

It: Suma de los ingresos de la empresa (Miles $) recibidos por todos los conceptos 

 

2) Variables Auxiliares 

 

EAt: Costo y gastos de la administración en la Organización (Miles $) 

 

EIt: La inversión se logra con los ingresos de las alianzas y con el porcentaje restante de los 

aportes de las empresas (Miles $) 

 

ESt; Un alto porcentaje de los aportes recibidos deben destinarse en  subsidios para 

servicios (Miles $) 

 

IAt: Evolución posible de los ingresos recibidos por alianzas estratégicas recibidos. (Miles 

$) 

 

IAEt: Dinero periódico de los ingresos recibidos por los aportes de las empresas afiliadas 

(Miles $) 

 

IOSt: Evolución anual de los ingresos recibidos por la operación del servicio (ventas diarias, 

copagos, cuota moderadora, cobro por ingreso a los diferentes servicios) (Miles $) 

 

                                                 
4 Para el desarrollo de este modelo se utilizo como base  el “Modelo de Simulación para la Gestión 
del Conocimiento y su Medición en Instituciones sin Fines de Lucro y Dependencias 
Gubernamentales”.  



3) Parámetros 

 

paat: Porcentaje de aportes de empresas recibidos destinado para la  administración de la 

empresa 

 

pait: Porcentaje de los aportes de empresas recibidos destinado al  crecimiento de la 

empresa (inversiones) 

 

past:  Porcentaje de los aportes de empresas recibidos destinado al  subsidio para los 

servicios. 

 

piot: Porcentaje ingresos recibidos por operación del servicio destinado a los gastos de 

administración. 

 

tiat:  Tabla de la posible evolución de la repceción de ingresos por las alianzas establecidas. 

 

tiaet: Tabla posible evolución aportes 4% recibidos 

 

tiost: Tabla monto anual recibido por la operación del servicio 

 

 

4.1.2 Perspectiva Clientes 

 

Las variables de nivel definidas en la perspectiva clientes fueron usuarios, que son los que 

hacen uso de los diferentes servicios de la Caja ya que estos pueden ser afiliados y 

particulares. Las otras variables de nivel son afiliados potenciales de empresas y afiliados 

empresas; que comprende los trabajadores que laboran en la empresa afiliada, junto con los 

cónyuges y las personas a cargo de estos. Las variables de flujo fueron nuevos afiliados, 

desafiliados, usuarios ganados y usuarios perdidos y las variables auxiliares fueron ganados 

boca a boca, coeficiente de difusión, tasa de desafiliación, ganados otros medios y 

coeficiente de impacto. 

 

La notación de las variables es la siguiente 

 

1) Variables de Nivel y Flujos 

 

AEt: Total usuarios afiliados (Usos) 

 

APEt: Total afiliados empresas zona influencia (Usos) 

 

DEt: Perdida de usuarios desafiliados por insatisfacción (Usos) 

 

NAt: Usuarios ganados boca a boca (Usos) 

 

Ut: Usuarios de todos los servicios (Usos) 

 

UGt: Usuarios ganados; Posible incorporación de nuevos usuarios (Usos) 

 

TUPt: Perdida de usuarios por diferentes motivos (insatisfacción, mala atención, etc.) 



 

2) Variables Auxiliares 

 

UPt: Usuarios perdidos; Total usuarios perdidos (Usos) 

 

UGBt: Usuarios ganados boca a boca; Posibles usuarios de ser ganados boca a boca (Usos) 

 

UGOt: Usuarios ganados otros medios; Cálculo usuarios ganados por difusión de los 

servicios e infraestructura que tiene la Empresa (Personas) 

 

3) Parámetros 

 

tasade:  Porcentaje estimado de perdida de usuarios afiliados de las empresas 

 

tasaup: Porcentaje estimado de perdida de usuarios sobre el total de usuarios 

 

tugbt: Difusión boca a boca en función de procesos flexibles 

 

tugot: Tasa del impacto de los medios de difusión en función de la inversión social 

 

ua: Son los usos en promedio que un afiliado puede hacer de los diferentes servicios de la 

Caja. 

 

peabyrt: Porcentaje de egresos de administración para los beneficios recompensas otorgados 

a los empleados por su desempeño 

 

4.1.3 Perspectiva Procesos 

 

Las variables de nivel definidas en la perspectiva procesos internos fueron procesos por 

flexibilizar (cantidad de procesos que tiene la empresa para el desarrollo de sus programas) 

y procesos flexibilizados, la variable de flujo fue tasa procesos flexibilizados y las variables 

auxiliares fueron procesos iniciales y mejoras presentadas para facilitar la atención del 

cliente. 

 

La notación de las variables es la siguiente 

 

1) Variables de Nivel y Flujos 

 

PFt: Cantidad procesos flexibilizados 

 

PPFt: Cantidad de procesos para flexibilizar 

 

TPFt: Tasa de procesos flexibilizados 

 

2) Variables Auxiliares 

 

tmt:  Tabla iniciativas de mejora presentada (tasa medida entre ideas propuestas para 

mejora Vs total empleados) en función del desempeño de los empleados 

 



3) Parámetros 

 

pi: Número de procesos iniciales con los que cuenta la empresa 

 

4.1.4 Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento 

 

Las variables de nivel definidas en la perspectiva aprendizaje y crecimiento fueron personal 

(de planta y de agencia de empleo que tiene la empresa) y  desempeño que es el valor de 

desempeño que tienen los empleados, las variables de flujo fueron contrataciones, retiros, 

desempeño nuevo y desempeño perdido y las variables auxiliares fueron nuevos contratos, 

renuncias, valor desempeño, personas con beneficios y recompensas, valor agregado 

desempeño, y porcentaje de gastos de administración en beneficios y recompensas. 

 

La notación de las variables es la siguiente 

 

1) Variables de Nivel y Flujos 

 

CPt: Probable incorporación de personal o renovación contratos que se vencen en función 

de los procesos por flexibilizar de la empresa. 

 

Dt: Evaluación del desempeño de los empleados 

 

DNt; Estimación del incremento del desempeño de los empleados por nuevas contrataciones 

y por beneficios y recompensas recibidos. 

 

DPt: Estimación de la perdida del desempeño total estimado para la empresa, debido al 

retiro de empleados 

 

2) Variables Auxiliares 

 

ByRt: Incremento del valor del desempeño de los empleados por beneficios y recompensas 

recibidas (valor puntos) 

 

Pt: Cantidad de personas empleadas de planta por la empresa 

 

RPt: Probable retiros o vencimiento de contratos de personal 

 

3) Parámetros 

 

tcpt: Tabla probable evolución incorporaciones (nuevos contratos) en función de los  

procesos de la empresa 

 

tpbyrt: Tabla probable de valor de beneficios y recompensas dadas en función del nuevo 

desempeño adquirido 

 

trpt: Tabla probable evolución retiros por vencimientos de contratos, retiros voluntarios y 

jubilaciones 

 

vd:  Evaluación estimada del desempeño que se incrementa ante cada  nuevo ingreso 



 

vad: Valor agregado del desempeño por beneficios y recompensas recibidas. 

 

 

4.2 Diagrama Causal 

 

Teniendo definidas las variables que hacen parte del modelo se diseño el diagrama causal, 

con las influencias positivas o negativas entre ellas. En esta también se presentan los 

diferentes bucles de retroalimentación [9] encontrados. Ver  figura 3. 
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Fuente: Diseño Propio 

 
Figura 3. Diagrama Causal de la caja de compensación  

 

4.3 Ecuaciones del Modelo.  

 

Para cada una de las perspectivas se construyen las ecuaciones requeridas en el modelo 

dinámico, según las influencias y las variables definidas anteriormente.  

 

- Perspectiva Financiera 



Eq.(1) ttttt dEICyBCyB *)(1    

Eq.(2)     tttt EAESEIE   

Eq. (3)   )*()*( ttttt IAEpaaIOSpioEA   

Eq. (4)   tttt paiIAEIAEI *  

Eq. (5)   ttt IAEpasES *  

Eq. (6)   tttt IAIOSIAEI   

Eq. (7)   )(TimetiaIA tt   

Eq. (8)   )( ttt AEtiaeIAE   

Eq. (9)   )( ttt UtiosIOS   

 

- Perspectiva Clientes 

 

Eq.(10) ttttt dDENAAEAE *)(1    

Eq.(11) tttt dNAAPEAPE *)(1    

Eq. (12)   ttt AEtasadeDE *  

Eq. (13)   ttt UGONAuaUG  *  

Eq. (14)   )(* tttt TPFtugbAPEUGB   

Eq. (15)   )( ttt EItugoUGO   

Eq. (16)   tasaupUUP tt *  

Eq. (17)   tt UGBNA   

Eq.(18) ttttt dUPUGUU *)(1    

Eq. (19)   ttt UPuaDETUP *  

 

- Perspectiva Procesos 

 

Eq.(20) tttt dTPFPFPF *1    

Eq.(21) tttt dTPFPPFPPF *)(1    

Eq. (22)   ))((* tttt DtmPPFTPF   

 

- Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento 

 

Eq. (23)   vadpeabyrEAtpbyrByR tttt *)}*{(  

Eq. (24)   )( ttt PPFtcpCP   

Eq.(25) ttttt dDPDNDD *)(1    

Eq. (26)   ttt ByRvdCPDN  )*(  

Eq. (27)   vdRPDP tt *  

Eq.(28) ttttt dRPCPPP *)(1    



Eq. (29)   )(TimetrpRP tt   

4.4 Diagrama Forrester 

 

Con base en el diagrama causal se construyó el diagrama de flujos y niveles (Diagrama de 

Forrester). Se empezó diseñando la perspectiva financiera, luego se le añadió la perspectiva 

clientes,  después la de procesos y por último la perspectiva aprendizaje y crecimiento hasta 

completarlo. Esto con el fin de ir analizando y entendiendo el comportamiento por cada una 

de las perspectivas. Ver figura 4. 
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Fuente: Diseño propio 

 

Figura 4. Diagrama flujos y niveles del modelo aplicado a una caja de compensación  

 

 

 

 



 

5. VALIDACIÓN DEL MODELO Y EVALUACION DE ESCENARIOS 

PROPUESTOS 

 

Se evaluaron dos escenarios, uno de ellos es el escenario real actual [4] (escenario cero), el cual se 

comparó con un segundo (escenario 1) resultante de cambiar el porcentaje que destina la empresa al 

desempeño de sus empleados, ya que para ella es muy importante que sus empleados estén siempre 

motivados, porque esto permite que mejoren su desempeño y aporten más ideas de mejoramiento a 

la organización. El escenario cero se utiliza también para efectos de la validación del modelo. 

Posteriormente se evalúa el escenario 1. A continuación se describen los dos escenarios. 

 

- Escenario 0: Se simula el modelo final con los valores originales de los parámetros.  

 

- Escenario 1: Se cambia el parámetro de porcentaje de gasto en beneficios y recompensas que se 

deben destinar para el desempeño de los empleados, aumentándola del 0.1% al 0.8% y manteniendo 

los otros parámetros. 

 

5.1 Validación de los Patrones de Comportamiento de las Principales Variables del 

Modelo.  

 

Se hizo un análisis del comportamiento histórico de cada una de las variables del modelo 

dinámico. En este artículo se presenta a manera de ejemplo en la figura 5 el gráfico del 

comportamiento de los valores de ingresos, egresos y utilidad/perdida (resultado) para la 

Caja Piloto en los años 2000 a 2006. Con base a los datos históricos se hicieron las 

estimaciones de las proyecciones de los valores iniciales de los parámetros para la 

simulación.  

 

En esta gráfica se observa como ha sido el comportamiento creciente de los ingresos y 

egresos de la caja piloto, en cambio las utilidades (resultado) se han mantenido casi 

constante a lo largo del periodo de análisis. 
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Figura 5. Ingresos, Egresos y Resultado Caja Piloto - Años 2000 a 2006¡Error! Marcador no definido. 

 

 

 

5.2 Evaluación del Escenario 1 y Comparación con el Escenario 0   
Con todos los instrumentos mencionados antes se pudo hacer la ejecución del  programa de 

simulación (Vensim) para obtener los resultados que se presentan a continuación. 

 

- Escenario 0: Simulación del Modelo Definitivo. Se hizo la simulación del modelo con 

los valores originales de las estimaciones y proyecciones de las variables. A continuación se 

presenta el comportamiento de las variables de flujos y de nivel.  

 

- Variable de nivel caja y banco y de flujo ingresos y egresos: En la figura 6 se aprecia que 

la variable de nivel caja y banco a partir del año quinto empieza a crecer levemente hasta el 

décimo año. Los ingresos y egresos  crecen en mayor proporción hasta el primer año y a 

partir de este hasta el año octavo se mantienen estable y después empiezan a decrecer. Esto 

se debe a la variable ingresos recibidos por alianzas estratégicas, ya que la Organización 

recibe solo los primeros años estos ingresos. 
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Fuente: Vensim 

 

Figura 6. Diagrama flujos y niveles caja y banco, . 

 

- Variables de nivel afiliados a las empresas y usuarios y variables de nivel usuarios 

ganados y perdidos: según la figura 7 en los afiliados a las empresas en los dos primeros 

años aumenta considerablemente el número de afiliados, pero a partir del tercer año 

empieza a decrecer hasta casi llegar a su estado inicial, esto se puede deber en parte a la tasa 

de desafiliación estimada y los afiliados potenciales tienen un decrecimiento. Esto se 

explica por el bucle de retroalimentación negativo que se presenta entre los nuevos afiliados 

y los afiliados potenciales. 

 



Los usuarios presentan un comportamiento estable a partir del  tercer año. 
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Fuente: Vensim 

 

Figura 7. Diagrama flujos y niveles afiliados empresas y usuarios. 

 

 

- Variables de nivel personal y desempeño y variables de nivel contrataciones y retiros de 

personal y desempeño ganado y perdido. En la figura 8, la variable personal se mantiene 

relativamente estable durante el período de simulación. Los primeros tres años hay un alto 



crecimiento en el retiro de personal mientras que las contrataciones se mantienen 

relativamente estable. 

 

La variable desempeño presenta una pendiente positiva durante todo el período  simulado. 
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Figura 8. Diagrama flujos y niveles personal y desempeño ¡Error! Marcador no definido.. 

 

 



- Escenario 1: Se cambia el parámetro de porcentaje de gasto en beneficios y 

recompensas que se deben destinar para el desempeño de los empleados, aumentándola 

del 0.1% al 0.8% y manteniendo los otros parámetros iguales que para el escenario 0. 

Los resultados obtenidos en la simulación es que el desempeño a partir del año 7 en el 

escenario 1, alcanza su valor máximo de 1000 puntos y se mantiene hasta el final del. 

periodo de simulación. En la figura 9 se presenta el comparativo del comportamiento de 

la variable desempeño para los dos escenarios mencionados.  
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Fuente: Vensim 

Figura 9. Diagrama nivele desempeño comparación escenarios 0 y 1. 

 

 

5. CONCLUSIONES  

 

El instrumento resultante de este trabajo de investigación, constituye un sistema de 

seguimiento de la estrategia de la organización en tiempo real, e involucra a todos los 

componentes del sistema tanto financieros como no financieros.  

 

El instrumento consiste en un sistema de indicadores  de gestión basado en Balanced 

Scorcard. A partir de este sistema, se construyó un modelo dinámico, que permitió definir 

escenarios a partir de la modificación de parámetros relevantes, simularlos, evaluarlos, y de 

esta manera empoderar a los usuarios de la caja de compensación piloto, para el proceso de 

toma de decisiones estratégicas. 

 

El diagrama de causalidad construido a partir de las interacciones entre los indicadores 

claves, permitió conocer los arquetipos predominantes y determinantes del comportamiento 

de las variables de resultado de interés. El modelo dinámico fue validado con cifras reales 



de la Caja de compensación piloto. La simulación de este sistema permitió estudiar los 

escenarios objeto de estudio. 

 

Un aporte importante de este trabajo es que se logro construir un modelo dinámico de 

indicadores de gestión en una caja de compensación familiar, teniendo en cuenta los 

objetivos corporativos y las interrelaciones entre sus componentes lo que permitirá lograr 

una mayor eficacia del sistema en el cumplimiento de objetivos y metas corporativos. 

 

Al realizar el comparativo de escenarios se aprecia que al cambiar el valor de algunos de 

los parámetros del modelo, puede afectar el comportamiento de las variables de nivel. En 

este artículo se presenta el comparativo de dos escenarios, en el cual en el segundo 

escenario se incrementa el parámetro de porcentaje de dinero que la empresa destina a los 

beneficios y recompensas de los empleados y como resultado se obtiene un aumento en el 

desempeño de estos, a lo largo del periodo simulado.  
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La apropiada gestión de los residuos 

sólidos producidos en centros 

urbanos es una de las preocupaciones 

centrales de los administradores 

urbanos y los gestores ambientales, 

dada la magnitud de los impactos 

ambientales que ocasiona un manejo 

impropio [1]. Esta gestión requiere 

entre otros asuntos, de la prospección 

de escenarios de cantidades de 

generación que dependen de la 

dinámica demográfica de la ciudad, 

el nivel de ingreso de sus habitantes, 

su dinámica industrial y sus prácticas 

de consumo mediadas por la cultura 

y el nivel de educación ambiental. La 

gestión igualmente se puede 

beneficiar de métodos que permitan 

construir un lenguaje común para 

buscar acuerdos con las partes 

interesadas, con base en la 

simulación del impacto de las 

decisiones de manejo de los residuos 

sólidos, y de esta forma poder tomar 

las medidas más acertadas y 

sensibilizar a la población sobre las 

consecuencias futuras del actual 

manejo de los residuos sólidos. 

Ambas cosas se pueden lograr 

utilizando la dinámica de sistemas 

como herramienta metodológica para 

construir un lenguaje común entre los 

expertos y responsables de este tema, 

construyendo modelos que permitan 

comprender el proceso de generación 

y gestión como un sistema complejo, 

realimentado y con retardos [6] 

 

En este artículo se intenta mostrar 

que esto es posible y proponer una 

ruta metodológica para probarlo. Se 

basa en la construcción metodológica 

desarrollada por los autores en el 

marco del estudio para la 

formulación del Plan de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos del Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá 

(AMVA), contratado a la 



Universidad de Antioquia – AINSA 

ACODAL, por dicha entidad en el 

año 2005. En el se plantea una ruta 

metodológica que parte de la 

construcción del modelo causal con 

base en la consulta de expertos; 

define los tipos de residuos y el 

acopio de la información; muestra los 

supuestos y criterios para el 

desarrollo de los modelos de 

generación y prospección de 

escenarios de gestión y sus enlaces; 

presenta algunos resultados; y 

finalmente aporta conclusiones y 

recomendaciones para emprender 

este tipo de trabajos.  

 

De acuerdo con Forrester [2] el punto 

de partida para el análisis de 

problemas con dinámica de sistemas 

es la formalización de los modelos 

mentales de los interesados en dicho 

problema. Una técnica adecuada para 

lograrlo es la de talleres de consulta 

de expertos para la definición de las 

variables que van ser modeladas y su 

relación dentro del problema. El reto 

es poder informar a los expertos 

sobre la técnica de simulación del 

comportamiento de sistemas 

complejos con dinámica de sistemas, 

de tal manera que se genere un 

proceso de pensamiento sistémico 

enfocado en el problema a resolver. 

En los talleres de expertos para la 

formulación del Plan de Gestión de 

Residuos Sólidos del AMVA [5] se 

llegó al modelo causal que se 

presenta en la Figura 1. 

 
Figura 1 Modelo causal para la simulación del problema 
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Según este modelo conceptual la 

población que habita la región 

metropolitana es la iniciadora de la 

dinámica general, ya que su 

crecimiento induce la necesidad de 

crear nuevas industrias, comercio e 

instituciones, las cuales funcionan 

por el empleo que ofrecen. Esta 

población genera residuos sólidos, en 

conjunto con las industrias, el 

comercio y las instituciones. 

 

La cantidad percápita de residuos 

sólidos depende del ingreso 

percápita, pues a mayores ingresos 

aumenta la producción de residuos. A 

su vez el ingreso percápita depende, 

entre otras variables, de la calidad 



ambiental general de la región 

metropolitana. 

 

El aprovechamiento de los residuos 

generados depende de la educación 

ambiental y del desarrollo de 

diferentes tecnologías de 

aprovechamiento. Cuando la cantidad 

de aprovechamiento es pequeña, los 

residuos sólidos llevados a 

disposición final adecuada 

disminuyen la vida útil del relleno, y 

si la disposición es inadecuada, esta 

incide en la disminución de la calidad 

ambiental.  

 

La educación ambiental incide 

también en la disminución de la 

producción percápita de residuos 

sólidos.  

 

Los programas formulados como 

resultado del estudio para el PGIRS – 

Regional y que inciden en el 

aprovechamiento y disposición 

adecuada son: 

 

 Programa de gestión integral 

de residuos sólidos: contiene 

los proyectos técnicos de 

gestión de los residuos 

sólidos orientados a 

incrementar el 

aprovechamiento y mejorar 

la disposición final de los 

diferentes tipos de residuos.  

 Programa de gestión y 

desarrollo social: incluye el 

incremento de cobertura y 

aumento de la calidad de la 

educación ambiental formal, 

no formal e informal y la 

participación ciudadana, la 

cual contribuye a disminuir 

la generación percápita de 

los residuos e incrementa el 

aprovechamiento de los 

mismos. 

 Programa de modernización 

empresarial: el 

funcionamiento de una 

manera moderna involucra la 

implantación de nuevas 

metodologías de 

administración y control de 

las empresas de aseo urbano 

y el fomento a los 

emprendimientos y creación 

de nuevas microempresas de 

aprovechamiento que 

contribuyan a su incremento 

el aprovechamiento y óptimo 

tratamiento, la disposición 

final adecuada de los 

residuos no aprovechados y 

reducción de costos 

operacionales. 

 Programa de investigación y 

desarrollo tecnológico: que 

influye positivamente en la 

forma en la cual son 

reducidos, aprovechados, 

tratados y una óptima 

disposición final.  

 Programa de fortalecimiento 

institucional: orientado a 

fortalecer las autoridades 

ambientales y las 

administraciones municipales 

en la planificación, control, 

vigilancia y seguimiento en 

la gestión de residuos 

sólidos. 

 

Estos programas convergen en la 

disminución de la generación de 

residuos sólidos, en una óptima 

presentación, separación, 

almacenamiento domiciliar, 

recolección, transporte, tratamiento, 

en su mayor aprovechamiento, 

disposición final sanitaria y 

ambientalmente eficientes, y por 

ende en una minimización de 

impactos, contribución al 

mejoramiento de la calidad ambiental 

de la región, de la calidad de vida, y 

generación de nuevas oportunidades 

de empleo para aportar desde el 

sector al crecimiento económico. 

 

Con base en este modelo conceptual 

se planteó el desarrollo de dos 

modelos interrelacionados: un 



modelo de proyección de generación 

y un modelo de prospección de 

escenarios de gestión con base en un 

conjunto de metas. Se parte de la 

premisa de que la generación y la 

gestión tienen un balance de masas, 

es decir que la cantidad de 

generación es igual a la sumatoria de 

las cantidades de residuos en las 

diferentes alternativas de gestión.  

Para el modelo de cantidades de 

generación por tipo de residuos, para 

los residuos urbanos residenciales se 

utilizaron técnicas como la curva de 

ajuste propuesta por Kuznets [3,4] 

para simular la relación entre ingreso 

percápita, cantidad de consumo y 

cantidad de residuos generados. En el 

caso de los residuos industriales, 

comerciales e institucionales se 

propuso un indicador de generación 

basado en una relación entre los 

empleos existentes y la cantidad de 

residuos sólidos generados por cada 

sector. Esto se precisó con un 

coeficiente o factor de ajuste por 

cambio tecnológico que simula cómo 

a medida que se incrementa la 

utilización de tecnología en el 

proceso productivo, a la mima 

cantidad de empleo corresponde una 

menor cantidad de producción de 

residuos sólidos. 

 

Se concluye que en el diseño de las 

alternativas de gestión es 

fundamental tener en cuenta la 

inercia de la generación, la cual 

produce un retardo significativo 

(superior a dos años) para empezar a 

ver los resultados de una medida 

orientada a incrementar el 

aprovechamiento por ejemplo. Esta 

inercia se explica por la dinámica de 

la población, la dinámica 

macroeconómica que genera un 

determinado nivel de ingreso 

percápita y las preferencias de 

consumo. 

 

En este sentido se muestra que el 

factor clave es la educación 

ambiental y la participación social a 

fin de construir una conciencia 

colectiva sobre las implicaciones 

ambientales del manejo de los 

residuos. No obstante la curva de 

aprendizaje de la sociedad es muy 

lenta en relación con la dinámica del 

problema por lo que es necesario 

hacer inversiones en esta materia 

cuyos retornos en bienestar social no 

se verán de forma inmediata. No 

obstante, no hacerlo puede generar 

costosas implicaciones en un futuro 

no muy lejano.  
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RESUMEN: El artículo es una aproximación a la problemática de los residuos sólidos domiciliarios del 

Municipio de Santiago de Cali, desde el enfoque del pensamiento sistémico.  Presenta información acerca de 

la situación actual, bucles que describen las relaciones emergentes entre los elementos del sistema, identifica 

las variables más influyentes, y propone una solución desde el marco legal e institucional y desde las 

propuestas del Plan de Gestión Integral de Residuos del Municipio de Santiago de Cali.    

 
PALABRAS CLAVE: Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Generación, Transporte, 

Aprovechamiento y Disposición Final, Pensamiento Sistémico, Dinámica de Sistemas. 

 
ABSTRACT: This article is an approach to the problem of the Municipal Home Solid Waste of the City of 

Cali, using the tools provided by systemic thinking.  It contains updated information about the problem, 

emerging relationships between the elements and diagrams that describe the dynamic of the system. The 
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authors also identify the most important and influential variables, and propose a solution based on the legal 

aspects and the Municipal Solid Waste of Cali (Plan de Gestión Integral de Residuos del Municipio de 

Santiago de Cali).  

 
KEY WORDS:  Municipal Solid Waste of Cali, Disposal, Waste Management, Recycling, System Thinking, 

System Dynamics. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Los residuos sólidos comprenden  todos los desechos provenientes de las actividades humanas y 

animales, por lo tanto podemos afirmar que los residuos sólidos son una consecuencia de la vida.  

 

El fortalecimiento de fenómenos ecológicos, como la contaminación del agua, el suelo y el aire, han 

sido atribuidos a la inadecuada gestión de  los residuos sólidos, y aunque la naturaleza tiene la 

capacidad de diluir, extender, degradar, absorber o de otra forma reducir el impacto ambiental, ha 

existido degradación ambiental en los sitios donde se excedió la capacidad de asimilación natural.  

 

En la sociedad actual colombiana, los problemas asociados a la gestión de residuos son complejos, 

dada la cantidad y naturaleza diversa de los residuos, las limitaciones de fondos para reforzar los 

servicios públicos de aseo,  los impactos de la tecnología y la globalización,  las limitaciones 

emergentes de energía y materias primas, altos índices de pobreza,  gran cantidad de asentamientos 

subnormales, entre otros.  

 

Teniendo en cuenta los riesgos generados al ambiente y a la salud por la inadecuada gestión de los 

residuos y las falencias que presentan las herramientas para su correcta implementación, las 

autoridades ambientales y sanitarias diseñaron  normas cuyo objetivo es establecer metodologías y 

procesos que le faciliten a los diversos  generadores, formular un plan que permita manipular con 

seguridad y eficiencia los diversos flujos que componen los residuos sólidos. Un sistema de gestión 

integrada debe reducir los impactos negativos sobre la salud humana y el ambiente, así como 

promover la valorización y aprovechamiento de los residuos. 

 

La problemática ambiental de los residuos sólidos en el caso del Municipio de Santiago de Cali, tal 

como lo establece la política de residuos (Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de Cali [1]), 

está asociada con los siguientes aspectos fundamentales: 

 

 Patrones de consumo que determinan pautas de producción insostenible de residuos. 

 

 Falta de conciencia y cultura ciudadana sobre el manejo de los residuos, que determinan 

ciertos modelos mentales con respeto a la responsabilidad  frente a los residuos producidos,  

sin tener en cuenta el impacto en el ambiente, a pesar de la creciente sensibilización.  

 

 Se pierde el potencial de aprovechabilidad de los residuos ya que se mezclan en el origen. 

 

 Falta de apoyo y fortalecimiento del mercado de los productos, el cual se encuentra limitado 

a algunos sectores 
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 Siempre se enfoca el manejo de los residuos en la disposición final, como es el relleno 

sanitario o vertederos, sin contemplar otras alternativas.   Igualmente, en las otras fases que 

conlleva el manejo de los residuos como el transporte, tratamiento, aprovechamiento y 

almacenamiento. 

 

 Prestación de servicios de aseo con grandes deficiencias en todos componentes 

(Recolección, Transporte, Disposición Final). 

 

 Vida útil finalizada  del botadero a cielo abierto de Navarro. 

 

 Asentamientos subnormales que originan el aumento de cobertura en la recolección. 

 

 Problemas financieros que influyen de manera negativa en  la calidad de la prestación de 

servicio de aseo por parte de EMSIRVA.  

 

Con base en lo anterior se escogió como problema la gestión integral de los residuos sólidos 

urbanos domiciliarios en el Municipio de Santiago de Cali, ya que su manejo representa más del 60 

% del total de los residuos generados en el Municipio y en la actualidad se presentan dificultades 

que podrían llegar a generar una alarma sanitaria en la ciudad.  Este es un problema complejo que 

requiere el uso de las herramientas proporcionadas por el pensamiento sistémico, con el fin de 

aproximarse a identificar las variables más representativas y plantear soluciones acertadas que 

afecten positivamente la dinámica del sistema. 

   

En el presente trabajo se desarrollarán los siguientes elementos funcionales:  

 

 1. Generación de residuos 

 2. Transporte 

 3. Aprovechamiento y Valoración de residuos (reciclaje) 

 4. Disposición final 
 

 

2.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

En Colombia se generan diariamente cerca de 27.500 toneladas de residuos sólidos, de las cuales el 

40% (12.800 toneladas) se producen en las cuatro grandes ciudades capitales; 8,7% en el resto de 

las capitales departamentales y 40,6% en los 1.054 municipios restantes [2]. 

 

La cobertura urbana promedio del servicio de recolección y transporte de  residuos sólidos es del 

97%. En muchos municipios menores no hay una continuidad adecuada en el servicio de 

recolección, por lo cual la población recurre a otras alternativas como la quema de los residuos o la 

disposición en sitios no autorizados.  En el área rural, 98,4% de los usuarios emplean alternativas 

individuales para la evacuación y eliminación de los residuos sólidos [3]. 

 

El rápido crecimiento urbano registrado en décadas pasadas ha provocado una expansión acelerada 

que hace cada vez más difícil localizar sitios adecuados para la disposición final, tanto por la 

oposición de los vecinos como por el costo de los terrenos. Las grandes distancias a los nuevos 

rellenos sanitarios han obligado al uso creciente de estaciones de transferencia que permiten el 

acarreo de la basura en unidades de 40 a 60 m3 con costos unitarios más altos. 
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Un relleno sanitario es un reactor bioquímico, con residuos y agua como entradas principales, y con 

gases de relleno sanitario y lixiviados como principales salidas, por lo tanto,  la evacuación de los 

residuos sólidos urbanos y su disposición final, constituye un problema de salud pública y 

ambiental que preocupa permanentemente a las autoridades y a la sociedad dado su alto poder 

contaminante cuando sus vertimientos líquidos, atmosféricos y demás componentes, no se manejan 

de manera adecuada, impactando negativamente el entorno ambiental, social, económico, cultural 

de la población o el Municipio, en cuyo territorio se encuentre el relleno sanitario. 

 

Teniendo en cuenta las primeras reuniones a nivel mundial sobre sostenibilidad ambiental en 1974 y 

las leyes de  carácter global  sobre protección al ambiente y el derecho de todo ser humano de 

contar con un entorno saludable, los países en desarrollo tomaron las acciones necesarias para 

garantizar una adecuada gestión de los rellenos sanitarios y sus componentes contaminantes 

asociados. Para esto se establecieron etapas y elementos que permiten contar con un relleno 

sanitario técnicamente estable con mínimos daños al ambiente y la salud,  garantizando una clausura 

y posclausura de este [4]. 

 

La adecuada gestión de un relleno sanitario implica el desarrollo exitoso de las etapas de 

planificación, diseño, operación, clausura, adecuación y uso final. Sólo 357 municipios reportan que 

sus residuos sólidos son dispuestos en rellenos sanitarios.  En la Figura 1 se presenta la proporción 

de municipios por departamento que manifiestan  contar con acceso a un relleno sanitario, donde 

sobresalen positivamente los departamentos del Eje Cafetero, Antioquia, Valle y Norte de 

Santander. La Superintendencia de Servicios Públicos estima que alrededor de la mitad de los 

rellenos sanitarios reportados no cumplen con las especificaciones para ser clasificados como tales o 

no operan de forma adecuada.  El resto de municipios del país disponen sus residuos en botaderos a 

cielo abierto, enterramientos y cuerpos de agua.  
 

Figura 1. Proporción de municipios que disponen de residuos en rellenos sanitarios. 

 
Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 

 

Los residuos son principalmente de carácter orgánico; sin embargo, las  características varían de 

acuerdo con las condiciones geográficas y económicas de la población, con tendencia al aumento de 

la fracción orgánica en las poblaciones de menor ingreso y en las más distantes a las capitales 

departamentales. El aprovechamiento de residuos sólidos se estima en cerca de 10% de los residuos 

generados en el país. 

 



 5 

Impacto de los Residuos Sólidos 

 

Social: Las poblaciones expuestas a los agentes contaminantes de los Residuos Sólidos 

Domiciliarios –RSD-,  son los trabajadores formales e informales que manipulan residuos, una vez 

estos han entrado en el proceso de descomposición, la población no servida, la que vive cerca de los 

sitios de tratamiento y disposición.   

 

Igualmente, la población en general, a través de la contaminación de los cuerpos de agua 

superficiales y subterráneos, del consumo de carne de animales criados en basurales, 

convirtiéndolos en agentes transmisores de enfermedades de alto riesgo para la salud humana. Los 

principales factores que contribuyen a esta situación son la poca atención de las autoridades 

relacionadas con el sector y la deficiente calidad de servicios prestados.  

 

La participación de la comunidad en el manejo de los residuos sólidos es débil porque se considera 

que el problema compete únicamente a los gobiernos municipales.  Adicionalmente, la actitud 

respecto al pago del servicio es negativa. Finalmente, mientras la desocupación sea elevada y la 

extrema pobreza se mantenga, habrá recolectores de residuos sólidos.  

 

Salud: Los componentes de los Residuos domiciliarios pueden variar según el estilo de vida de la 

población de cada municipio, por lo cual la alteración de la salud humana debido a agentes físicos, 

químicos y biológicos contenidos en estos, es el efecto principal de una deficiente gestión de los 

residuos en los países de América Latina y el Caribe. Los agentes típicos relacionados a los RSD 

que afectan la salud de los trabajadores y población expuesta son: 

 

 Olor: Puede causar malestar, cefaleas y náuseas. 

 Ruido: Puede provocar la pérdida parcial o permanente de la audición, cefalea, tensión 

nerviosa, estrés e hipertensión arterial. 

 Polvo: Responsable de molestias y pérdida momentánea de la visión y problemas 

respiratorios y 

 pulmonares. 

 Estética: La visión desagradable de los residuos puede causar molestias y náuseas. 

 Vibración: Puede provocar lumbalgia, dolores en el cuerpo y estrés. 

 Objetos cortantes y punzantes: pueden provocar heridas y cortes. 

 Objetos cortantes y punzantes: pueden provocar heridas y cortes. 

 

La presencia de agentes biológicos en los RSD puede ser importante en la transmisión directa e 

indirecta de enfermedades en Colombia, como se muestra en la tabla 1. 
 

Tabla 1. Enfermedades relacionadas con residuos sólidos municipales transmitidas por vectores. 

Vectores Formas de transmisión Principales enfermedades 

Ratas A través de mordisco, orina y heces 
A través de las pulgas que viven en el cuerpo de la rata 

Peste bubónica 
Tifus murino 

Leptospirosis 

Moscas Por vía mecánica (a través de las alas, patas y cuerpo) 

A través de las heces y saliva 

Fiebre tifoidea 

Salmonelosis 
Cólera 

Amebiasis 

Disentería 
Giardiasis 

Mosquitos A través de picazón del mosquito hembra  Malaria 

Leishmaniasis 
Fiebre amarilla 
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Vectores Formas de transmisión Principales enfermedades 

Dengue  
Filariasis 

Cucarachas Por vía mecánica (a través de alas, patas y cuerpo) y por las 

heces 

Fiebre tifoidea 

Cólera 

Giardiasis 

Cerdos Por ingestión de carne contaminada Cisticercosis 

Toxoplasmosis 

Triquinosis 
Teniasis 

Aves A través de las heces Toxoplasmosis 

Fuente: Manual de saneamiento y protección ambiental para los municipios. Brasil. 1995. 

 

Ambiental: La degradación ambiental  se presenta en la mayoría de los casos por el incumplimiento 

por parte de las instituciones o personas encargadas de la gestión de los residuos, de los criterios de 

calidad ambiental  definidos para cada proceso que componen el adecuado manejo de los residuos 

domiciliarios, esto se facilita por la falta de control  de las autoridades ambientales y de salud, 

limitando las intervenciones al campo correctivo, y no preventivo (una vez el deterioro ambiental 

sea notorio y si afecta algún sector poblacional). Dejar en un segundo plano la contaminación 

originada por estos proceso como: los vertimientos gaseosos, líquidos, y sólidos, olores ofensivos, 

degradación paisajística, entre otros,  se puede evidenciar por la falta de sistemas de tratamientos 

que minimicen la carga contaminante que afectan la calidad del aire, los cuerpos de agua, zonas 

verdes, entre otros. La protección del ambiente tiene limitaciones de orden institucional, de 

legislación ambiental y financieros.  

 

Por otra parte, las políticas para reducir la generación de residuos municipales, especiales y 

peligrosos aun no han dado resultados y la reducción de la peligrosidad de los residuos en la fuente 

mediante procesos productivos más limpios, es aún incipiente.  

 

Económica: Con excepción de algunos países del Caribe, los gobiernos de la Región no han 

identificado los beneficios económicos que traen consigo el adecuado manejo de los RSD.  Al no 

poder cuantificarlos, las evaluaciones se reducen a valorizar el material recuperado y reciclado, la 

venta de compost, gas metano o energía proveniente de la incineración, el aumento del valor de los 

terrenos recuperados por rellenos sanitarios y otros beneficios marginales. 

 

Institucional: Los departamentos tienen la función de apoyar  financiera, técnica y  

administrativamente a los municipios para desarrollar las funciones de su competencia en materia 

de servicios públicos. También respaldan la conformación de asociaciones de municipios para la 

prestación de los servicios, cuando razones técnicas y económicas lo aconsejen, bajo esquemas 

regionales.  

 

Este esquema de multirreguladores y competencias en diferentes niveles territoriales, bajo una 

estructura descentralizada de prestación de los servicios, exige un alto grado de coordinación 

interinstitucional y de políticas claras para evitar conflictos entre objetivos ambientales, técnicos, de 

calidad del agua y tarifarios.  

 

En el nivel local, muchas de las administraciones municipales no han adelantado la transformación 

empresarial para la prestación de los servicios y mantienen estructuras ineficientes.  Existe 

resistencia a incrementos tarifarios factibles y no se han aplicado las metodologías tarifarías o los 

planes de transición, para alcanzar las tarifas meta de acuerdo con los porcentajes máximos de 

subsidios establecidos en la ley y los planes de transición gradual que debían culminar en diciembre 

de 2005.  
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A pesar de las disposiciones de orden legal, persiste la prestación directa por parte de muchos 

municipios, con baja capacidad técnica, injerencia política en la administración del servicio y 

resistencia a la entrada de operadores especializados.  

 

Los consensos políticos y sociales a nivel local para entregar la prestación del servicio a un 

operador especializado son demorados y los instrumentos del Estado para generar  procesos de 

transformación empresarial están dispersos y no se cuenta con la concentración necesaria de 

recursos. 

 

La estructuración de procesos de modernización empresarial, liderados por el Ministerio de 

Ambiento, Vivienda y Desarrollo Territorial-MAVDT; las tomas de posesión y liquidación, 

competencia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD; y la liquidación de 

empresas públicas ineficientes, competencia de la Comisión Reguladora de Agua Potable -CRA, 

son acciones que culminan en un proceso especializado de entrega de la prestación del servicio a un 

tercero. No existe un mecanismo institucional eficiente que articule estas funciones para adelantar 

los procesos de manera más ágil.  

 

También existen modelos mentales limitadores presentes en la cultura ciudadana que se convierten 

en trabas para el aprovechamiento y valorización de los residuos sólidos desde la fuente:  

 

“Para que separo si todo lo mezclan” 

“Para que separo si no me pagan por ello” 

“Yo pago para que separen” 

 

Asimismo, no se dan las condiciones necesarias para realizar el aprovechamiento: 

 

 No existe una ruta de recolección selectiva como lo establece la ley. 

 No existen estaciones de transferencia. 

 No se han implementado los incentivos económicos para multiusuarios por reducción en la 

fuente. 
 

 

3.  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

 

Gestión Integral de los Residuos Sólidos Domiciliarios en el Municipio de Santiago de Cali. 

 
 

4. CARACTERIZACIÓN  DEL SISTEMA 

 

Ambiente: El sistema se ubica geográficamente en el Departamento del Valle del Cauca, se rige 

por la legislación nacional e instituciones reguladoras. 

 

Cibernética: Se encuentra regulado por instituciones como el DAGMA, el Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, la Secretaría de Salud Departamental y Municipal, la 

Procuraduría Judicial, Ambiental y Agraria Municipal, ONGs, la CVC, la CRA y la 

Superintendencia de Servicios Públicos.  

 

Circularidad: La autocausación se refleja en que el manejo de residuos sólidos va desde la 

generación hasta la disposición final que devuelve los residuos a su origen: tierra, agua y aire.  
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Asimismo, los ciclos de aprovechamiento permiten reincorporar los residuos a procesos productivos 

y económicos.  

 

Complejidad: No es un problema individual, sino colectivo, por lo cual para su solución se 

requiere de la participación conjunta de sus elementos o actores.  El sistema es dinámico debido a la 

cantidad y variedad de relaciones que se dan entre los elementos del sistema y no por la cantidad de 

elementos que componen al sistema. 

 

Elementos: Los elementos que componen al sistema son: 

 

 Residuos 

 Generadores (hogares) 

 Recolección y Transporte (EMSIRVA, Recuperadores Primarios, Operadores Privados) 

 Aprovechadores (empresas como Cartones América, grandes papeleras, Carvajal, chatarreras, 

fundiciones, empresas de plástico, recuperadores secundarios, cooperativas de recuperadores) 

 Disposición Final (EMSIRVA) 

 

Equilibrio: Se importan al sistema productos que al consumirse generan residuos, información 

(normatividad, principios rectores), recursos financieros, tecnología de aprovechamiento (procesos 

de fragmentación y fundición, carros compactadores, molinos, extrusoras). 

 

Frontera: Los límites del sistema -lo que no hace parte- son las zonas privadas, programas de 

producción más limpia (residuos especiales y hospitalarios), grandes generadores o productores, 

usuarios no residenciales, vertimientos (residuos líquidos), segregación (separación de los residuos 

sólidos hospitalarios u similares), reutilización y servicio especial de aseo (barrido, limpieza y aseo 

de zonas verdes). 

 

La delimitación de responsabilidades de los diferentes elementos del sistema -lo que si hace parte- 

se encuentra en el marco legal relacionado con la Gestión Integral de los Residuos Sólidos (ver 

figura 2).  
 

Figura 2.  Delimitación del Sistema. 

 

 
Fuente: Los Autores 
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Función: Manejo de los flujos de residuos para que sean compatibles con el ambiente, la salud 

pública y la sociedad. 

 

Homeostasis: Se adapta a las nuevas características de consumo (utilización de nuevos materiales) 

y formas de generación de residuos de los hogares. 

 

Información: La neguentropia se da por la acción de los entes reguladores y la sociedad. 

 

Input/Output: 

 Entradas:  

o Residuos 

o Instrumentos normativos: Marco legal: 

Ley 2811 de 1974 recursos naturales y del ambiente.  

Ley 9 de 1979 código sanitario nacional [5]. 

Ley 99 de 1993 Sistema Nacional Ambiental -SINA. 

Ley  08 de 1982 calidad del aire. 

Decreto 948 de 1992  calidad del aire 

 Ley 142 de 1994 Regula la prestación de servicios públicos [6]. 

Decreto 1713 de 2002 [7], sobre la obligatoriedad de los municipios de formular y adoptar 

los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos –PGIRS- como instrumentos de 

planificación de los municipios 

o Instrumentos técnicos (guías metodológicas para la formulación e implementación de los 

PGIRS [8], modelo computacional para la selección de alternativas de gestión de residuos 

sólidos. 

o Recursos financieros (crédito SINA II para la viabilización de PGIRS) 

o Instrumentos de gestión (Programa Colombiano sin Botaderos a Cielo Abierto [9]) 

o Transporte: uso de energía, inversión en equipos. 

 Salidas: Información, contaminación, relleno para recuperación. 

 

Resiliencia:  

 Ambiente: Capacidad que tiene el agua, aire y tierra para absorber y procesar residuos sólidos 

sin deteriorar las condiciones mínimas para los seres vivos. 

 Social: Nivel de salubridad, condiciones de saneamiento básico, desvalorización territorial. 

 Paisajístico: Contaminación visual, deterioro de zonas verdes.  

 

Subsistemas: 

 Residuos sólidos no aprovechables que van directo a la disposición final. 

 Aprovechables 

o Orgánicos (papel, compostaje) 

o Inorgánicos (metálicos y no metálicos – plástico y vidrio- ) 

 

Como se observa se trata de un sistema complejo, cuyo estudio se realiza con el objeto de describir 

su comportamiento, encontrar relaciones entre variables, y proponer posibles soluciones a la 

problemática planteada utilizando las herramientas de la dinámica de sistemas. 
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5. DINÁMICA  DEL SISTEMA 

 

El sistema se encuentra conformado por cuatro eslabones que son: la generación de residuos, el 

servicio de recolección y transporte, el aprovechamiento y valorización de residuos y la disposición 

final. 

 

5.1 Generación de Residuos 

 

Se define como usuario residencial o domiciliario a la persona natural que produce residuos sólidos 

derivados de su actividad residencial familiar, y que se beneficia con la prestación del servicio de 

aseo. 

 

Estudios del Banco Interamericano del Desarrollo y la Organización Panamericana de la Salud en 

América Latina y el Caribe[10] identificaron que los residuos residenciales o domiciliarios, 

representan entre el 50 al 75% del total de los Residuos Sólidos Municipales. 

 

Los residuos sólidos municipales son aquellos provenientes de la generación residencial, comercial, 

institucional, industrial (pequeña industria y artesanía) y los residuos sólidos resultantes del barrido 

de calles de un conglomerado urbano y cuya gestión está a cargo de las autoridades municipales, 

mientras que los residuos residenciales o domiciliarios están constituidos por desperdicios de 

cocina, papeles, plásticos, depósitos de vidrio y metálicos, cartones, textiles, desechos de jardín, 

tierra, entre otros (ver figura 3).  
 

Figura 3. Composición de Residuos. 
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Fuente: Organización Panamericana de la Salud (OPS).1996 [11]. 

 

La generación de residuos sólidos domiciliarios en la Región varía entre 0,3 a 0,8 kg./hab/día, la 

información recogida de diferentes fuentes y principalmente de la OPS ha mostrado que en las áreas 

metropolitanas y ciudades de más de 2 millones de habitantes, el promedio es de 0,97 kg./hab/día, 

en las ciudades que tienen entre 500.000 y 2 millones de habitantes el promedio llega a 0,74 y en 

una muestra de ciudades intermedias y pequeñas de menos de 500.000 habitantes el promedio es de 

0,55 kg./hab/día.   
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El Municipio de Santiago de Cali con una población aproximada de 2.075.380 de habitantes [12] se 

estima  la producción per capita en 0,74 kg/hab/día, lo que representa aproximadamente 1.536 

toneladas/día de generación de residuos sólidos.  El 20% de los residuos a nivel nacional se produce 

en Bogotá, seguido de Medellín con 8,8%, Cali con 6,6% y Barranquilla con 5,3% [13]. 
 

Entre los factores determinantes para que la generación por habitante se incremente se identificaron 

el tamaño de las ciudades y el ingreso per cápita.  Estudios de JICA en la ciudad de Guatemala y 

Asunción efectuados entre 1992 y 1993, respectivamente, indicaban un incremento anual de la 

generación de residuos es de 1 a 3% ligado al aumento del ingreso per cápita (ver figura 4).  
 

Figura 4.  Tasa de crecimiento anual de producción de residuos domiciliarios. 

Tasa de crecimiento anual de producción de residuos 

domiciliarios

0
1.000
2.000
3.000
4.000
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6.000
7.000

Tasa de crecimiento anual de

producción de residuos

domiciliarios

4.303 4.804 5.294 5.750

2000 2005 2010 2015

 
Fuente: UESP, ARB, Estudios del DAMA, Cálculos del plan maestro para el manejo integral de los residuos sólidos [14]. 

 

Son pocas las ciudades que tienen un almacenamiento adecuado en los hogares, sólo los estratos 

medios y de mayores ingresos pueden tener recipientes adecuados y lo único que se hace en otros 

sectores es proporcionar educación sanitaria para mejorar sus recipientes mediante cambios poco 

costosos. 
 

Otro aspecto que hay que mencionar, es que para cumplir con la responsabilidad de manejar los 

residuos sólidos, los municipios cuentan con recursos provenientes de transferencias del gobierno 

nacional, ingresos municipales (impuestos prediales, comerciales, industriales) y otros ingresos 

como tasas y tarifas por la prestación de los servicios de barrido público, recolección y disposición 

final de residuos sólidos municipales.  Estudios de la OPS [15] señalan que en Colombia, los 

ingresos provenientes de transferencias del gobierno nacional representan entre 40% y 98% de los 

ingresos corrientes municipales, los ingresos tributarios (impuesto predial, industrial y comercial) 

tienen una participación entre 4% y 19% y las tasas por servicios y otros ingresos no tributarios 

tienen una participación solo entre 1% y 2%. 
 

En Colombia la tarifa por la prestación de servicios de recolección de residuos sólidos se realiza a 

través de facturación [16], esta tarifa se fija tomando como base el estrato del usuario, siendo el 81% 

de los suscriptores de los estratos 1,2 y 3 (subsidiados), la cual se ha mantenido relativamente 

constante en los últimos años, aunque por falta de cultura ciudadana (educación comunitaria) o 

porque el servicio es de tan baja calidad que algunos usuarios se niegan a pagarlo (ver figuras 5 y 

6).  
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Figura 5. Facturación promedio residencial 2003-2004. 

 
Fuente: Sistema Único de información de servicios públicos. 

 
 

Figura 6. Facturación promedio residencial 2005-2006. 

 
Fuente: Sistema Único de información de servicios públicos. 

 

Descripción General: 

 

 La generación per capita de residuos sólidos municipales se incrementa con el tamaño de 

las ciudades. 

 La mayor proporción (hasta 70%) de los residuos sólidos provienen de la generación 

domiciliaria. 

 Existe una correlación entre la producción de RSD y el ingreso per cápita. 

 Existe una correlación entre la calidad de los RSD generados y las condiciones económicas 

de los países.  

 La cultura ciudadana es un elemento que afecta la mezcla de residuos en su origen. 

 Las tarifas dependen de los ingresos de los suscriptores. 
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5.2 Servicios de Recolección 

 

Su significado lo podemos extraer de su acepción gramatical para definirlo diciendo que se trata de 

la actividad de trasladar los residuos desde el lugar de generación hasta el sitio de transferencia o 

disposición final. 

 

Aspectos institucionales 

 

La Constitución de 1991 introdujo modificaciones fundamentales al marco institucional de los 

servicios públicos domiciliarios en Colombia, que se concretaron en la Ley 142 de 1994 [6], y que 

han generado cambios estructurales positivos en la dinámica del sector, como incrementos en 

coberturas, mejor calidad y mayor confiabilidad en el servicio, mejoramiento de la gestión 

empresarial y mayor participación del sector privado; sin embargo, sin embargo, no se ha logrado el 

100% de la cobertura y satisfacción de los usuarios o suscriptores, a pesar de la ley. 

 

Población atendida 

 

Hasta el 2003 se encontraban registradas 537 entidades prestadoras del servicio de aseo en 446 

municipios, de las cuales 128 eran empresas de servicio público, 173 empresas industriales y 

comerciales del Estado, 201 municipios directos prestadores, 31 son organizaciones autorizadas y 4 

productores marginales. 

 

De las 537 empresas registradas, 138 (26%) son privadas, 38 se encuentran en las cuatro principales 

ciudades, 38 en otras capitales departamentales y 62 en municipios de menor tamaño. 

 

La población atendida aproximada por EMSIRVA ESP  es de 2.439.268 habitantes, donde la Zona 

Oriente representa el 33% del total (807.337 habitantes), seguida de la Zona Norte con el 28% 

(675.718 habitantes).  Las zonas de menor población son la Zona Sur (26%) y Zona Centro (13%).  

Cabe anotar que esta población aproximada se dedujo de dividir la población de Santiago de Cali -

año 2003 entre el Número de viviendas año 2003, multiplicando este resultado por el número de 

suscriptores de cada zona operativa.  

Suscriptores 

Según información suministrada por la Subgerencia Comercial el número de suscriptores por zona 

es la siguiente (ver tabla 2): 
 

 Tabla 2. Suscriptores por Zona. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Contraloría General Santiago de Cali [17]. 

 
 

Como se observa en la tabla 2 la Contraloría General de Santiago de Cali (2005) identificó lo 

siguiente: 

ZONA No SUSCRIPTORES PORCENTAJE 

CENTRO 70.446 14% 

NORTE 141.660 28% 

ORIENTE 169.253 33% 

SUR 130.018 25% 

TOTAL 511.377 100% 
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 Las zonas con mayor número de suscriptores son las de Oriente y Norte, con el 33% y 28%, 

respectivamente, seguida de la Zona Sur con el 25%. La Zona con el menor número de 

suscriptores es la Centro con el 14% del total. 

  

 De acuerdo a información suministrada por Servigenerales S.A  E.S.P [18], a septiembre 30 de 

2004 habían 501.827 suscriptores en la ciudad de Santiago de Cali, donde EMSIRVA ESP tenía 

el 98.18% (492.138) y la competencia el 1.82% (9.089).   A septiembre 30 de 2005 habían 

510.208 suscriptores en la ciudad Santiago de Cali, donde EMSIRVA E.S.P.  tenía el 97.89% 

(499.457) y la Competencia el 2.11% del total de suscriptores (10.751). 

 

 En Septiembre de 2005, la recolección de residuos sólidos entre EMSIRVA y la competencia 

fue de 1.818,00 Toneladas/día  y la recolección de EMSIRVA fue de 1.552,6 Toneladas/día, 

arrojando una diferencia de  264,94 correspondiente a la disposición en Toneladas/día en 

Navarro, de la competencia de EMSIRVA ESP. Si a esta cifra la multiplicamos por el factor 

0.35 (para hacer la conversión en Metros Cúbicos) y posteriormente se multiplica a la tarifa 

plena  por recolección por transporte y disposición final del estrato 4 (dos barridos, una 

recolección ) que es $ 7.606,00 pesos por metro cúbico, nos arroja un resultado de $ 5.757.524 

millones por día.  Esto es lo que deja de percibir EMSIRVA por no tener el  cien por ciento 

(100%) del mercado.  Si ha esta cifra la multiplicamos por 26 días laborales da como resultado 

que en el mes de Septiembre de 2005 EMSIRVA dejó de percibir  aproximadamente una suma 

de $ 149.695.642.  

 

Equipos de las zonas operativas 

 

 Las zonas Centro, Oriente y Norte presentan la siguiente cantidad de equipos: 30, 33 y 49.  La 

Zona Sur no entregó dicha información y la Zona Oriente no la especificó. Sin embargo la 

cantidad de equipos y específicamente el de recolectores de las zonas Centro (13 recolectores) y 

Norte (19 recolectores), están directamente  relacionadas con la cantidad de suscriptores que 

posee cada una de ellas. 

 

 Las tres (3) zonas  mencionadas en el  párrafo anterior consideran que los equipos están en 

estado regular y presentan los siguientes elementos: equipos de comunicaciones, estribos, 

equipo contra incendios, equipo de carretera. 

 Recolección por zonas. 

En la tabla 3 se muestran algunas cifras de la recolección en la ciudad. 

 
Tabla 3. Datos de Recolección. 

ZONA PERSONAL DE 
RECOLECCION 

RECOLECCION 
TONELADA DÍA 

PROMEDIO 

SUSCRIPTORES POBLACION 
ATENDIDA 

CENTRO 88 204,32 70.446 336.027,42 

NORTE 135 470,6 141.660 675.718,2 

ORIENTE 104 471.725 169.253 807.336,81 

SUR 72 406 130.018 620.185,86 

TOTAL 399 1.552,645 511.377 2.439.268,86 

Fuente: Contraloría General Santiago de Cali. 
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De acuerdo a la tabla anterior la Contraloría General de Santiago de Cali (2005) analiza lo 

siguiente: 

 

 399 operarios de  EMSIRVA E.S.P. hicieron la recolección de 1.552,6 toneladas por día,  donde 

un operario en promedio hace la recolección de 3,89 toneladas por día. La zonas Oriente y Sur 

presentan la mayor tasa de recolección, ya que un operario en promedio hace la recolección de  

5,64 y 4,54 toneladas por día, a diferencia de las zonas Centro y Norte que presentan menor 

cantidad de recolección por tonelada/día (2,32 ton/día y 3,49 ton/día, respectivamente). 

 

 Los 399 operarios de EMSIRVA E.S.P. hicieron la recolección a 511.377 suscriptores, donde 

un operario hizo la recolección a un promedio de 1.281,65 suscriptores.  Las zonas donde se 

cubrieron por encima del promedio la mayor cantidad de suscriptores por operario fueron la 

Oriente y la Sur (1.627 y 1.805, respectivamente), seguidos de la zona Norte (1.049,3) y la zona 

Centro (800,52). 

 El cubrimiento del servicio de recolección es de 1.552,642 toneladas /día,  de acuerdo a la 

anterior si comparamos la producción vs. la recolección se obtiene un cubrimiento de 

recolección de ton/día del  86,3 %, dando como resultado que esta cifra es inferior a la meta de 

cobertura establecida en el Plan de Gestión de EMSIRVA, la cual es del 98,3%, esto significa 

que no se dio cumplimiento a la meta de cobertura del servicio de recolección, transporte y 

aseo, debido a los siguientes factores:   

 

 En el año 2005 se recolectó el 85% de lo que se recolectaba en el 2003, lo cual significa una 

decreciente calidad del servicio y por lo tanto en el recaudo de recursos, lo que conlleva a 

que la empresa se afecte en sus ingresos y esta pérdida de mercado desmejora la calidad y 

da pie para que otros operadores se apoderen del servicio en los estratos rentables. 

 

 EMSIRVA E.S.P ha bajado su participación proporcional en el mercado de  usuarios 

respecto a la Competencia. La tasa de crecimiento de vinculación de los usuarios a la 

competencia con respecto a EMSIRVA E.S.P ha sido mayor en el último año. Hubo pérdida 

de clientes (suscriptores o usuarios) a favor de la competencia. 

 

 El 90 % de los vehículos recolectores ha cumplido su vida útil, donde el 37% del parque 

automotor actual es alquilado y presenta obsolescencia. 

 

 No se ha realizado la reposición del parque automotor de acuerdo a las metas establecidas 

en el programa de gestión suscrito entre EMSIRVA y la Superintendencia [19].  Esta 

reposición facilita un mejor servicio al cliente y mayor capacidad operativa. 

 

 Con respecto a los  equipos utilizados en las zonas operativas, las zonas Centro, Oriente y 

Norte, consideran que los equipos  se encuentran en estado regular, debido a que los 

recolectores son antiguos en su gran mayoría, por encima de los 5 y 6 años, representando 

altos gastos de mantenimiento correctivo; debido a que no se realizó la reposición del 

parque automotor de acuerdo  con las metas establecidas en el programa de gestión suscrito 

entre EMSIRVA  y la Superintendencia. 

 Las zonas operativas Centro y Sur, no hacen separación en la fuente de los residuos sólidos 

domiciliarios.  Se constató la separación en la fuente, como proyectos pilotos, en el barrio 

Valle Grande correspondiente a la zona Oriente el cual reportó la separación de RSD y en el 

barrio Calima de la Zona Norte.   
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 Esta situación afecta el no cumplimiento del PGIRS, en lo concerniente a los proyectos 

sobre recolección selectiva, que debe extenderse a todas las zonas operativas. 

 Gastos en llantas, EMSIRVA E.S.P. llevo a cabo un proceso de precontratación por 

convocatoria pública para el suministro de llantas con sus respectivos neumáticos y 

protectores para los carros operativos de EMSIRVA E.S.P. 

  

 Talleres, EMSIRVA E.S.P. llevo a cabo un proceso de precontratación por convocatoria 

pública para el suministro de insumos para el taller central láminas, vigas y soldaduras para 

EMSIRVA E.S.P. 

 

Número de usuarios de EMSIRVA y la competencia 

En la actualidad -dice Luz Elena Góngora, Presidente del Sindicato de EMSIRVA- la competencia 

de la empresa, o sea los operadores privados, sólo representan el 2.24% de los usuarios y prestan el 

servicio de recolección y transporte en los estratos 4, 5 y 6. 

 

En la tabla a continuación se muestra el número de suscriptores atendidos por EMSIRVA y la 

competencia (ver tabla 4). 
 

Tabla 4. Suscriptores de EMSIRVA y la Competencia. 

FECHA EMSIRVA COMPETENCIA 

Septiembre de 2004 492.738 9.089 

Septiembre de 2005 499.457 10.751 

Tasa de crecimiento 1.36% 18% 
Fuente: Servigenerales S.A. 

 

Calidad en la prestación del servicio 

La Ley 9/79 contempla que la prestación de servicio debe  realizarse en una frecuencia que impida 

su acumulación o descomposición en los sitios de presentación, y respecto de los vehículos 

utilizados en está labor ordena su adecuación a las normas técnicas que fije el Ministerio de Salud. 

A continuación se presentan 4 principios consignados en el artículo 3 del decreto 1713/02 en el cual 

se destaca el principio de calidad que nos permite evaluar si las empresas recolectoras cumplen o no 

con ellos y que dice: 

 

La prestación con continuidad, frecuencia y eficiencia a toda la población de conformidad con lo 

establecido en este decreto; con un debido programa de atención de fallas y emergencias, una 

atención al usuario completa, precisa y oportuna; un eficiente aprovechamiento y una adecuada 

disposición de los residuos sólidos; de tal forma que se garantice la salud pública y la preservación 

del medio ambiente, manteniendo limpias las zonas atendidas 

 

En segundo lugar, se cuenta con el principio de prestación eficaz, eficiente, continua e 

ininterrumpida, el cual indica que el servicio debe ser prestado de tal forma que se garantice la 

consecución de los objetivos de saneamiento que se propone, para lo cual deberá ser prestado con la 

tecnología apropiada a las condiciones locales, frecuencias y horarios de recolección y barridos 

establecidos, confiriéndole la mejor utilización social y económica a los recursos administrativos, 

técnicos y financieros disponibles en beneficio de los usuarios, de tal forma que se garantice la 

salud pública y la preservación del medio ambiente en todo momento. 
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En tercer lugar, se ubica el principio de economías de escalas comprobables, es decir, la óptima 

utilización de la mano de obra, del capital invertido y de los equipos  adecuados para la prestación 

del servicio, traducidos en menores costos y tarifas para los usuarios. 

 

En cuarto lugar, se halla el principio de acceso, participación y fiscalización de los usuarios en la 

prestación del servicio. Se sigue una orientación general de la Ley 142 de 1994 sobre este aspecto, a 

través de la cual, por un lado, se pretende garantizar el postulado del servicio universal y, por otro, 

la congestión de los usuarios en la ejecución del servicio, en aras de hacer efectivo el propósito 

general de desarrollar una cultura de la no basura, así como un adecuado control social de los 

usuarios sobre las actividades que despliega la empresa prestadora.  
 
 

5.3 Aprovechamiento y Valorización de Residuos 

 

En Colombia, los grupos de recuperadores y recicladores se han formalizado con el apoyo de 

ONGs, en cooperativas o en asociaciones privadas que están logrando una gestión operativa exitosa.  

Por ejemplo en Cali, la Precooperativa Socios Unidos y la Federación de Recicladores del Sur de 

Colombia -FERESURCO-, se encargan de clasificar y comercializar el material seleccionado 

previamente en la fuente.  La separación en la fuente es solo parcial, pues pese a los esfuerzos 

publicitarios se incluye también material no reciclable.  De siete (7) toneladas acopiadas en un día, 

tres (3) toneladas no son reciclables. Este programa recicla entre 40 y 60 toneladas por mes. Otros 

grupos en Cali reciclan 250 toneladas semanales. En total se estima que se recuperan 

aproximadamente 50 toneladas por día, lo que sólo representa el 4% de los residuos generados 

diariamente en la ciudad. 

 

Mediante el aprovechamiento y valorización se busca: 

 

 Obtener economías de escala comprobables. 

 Minimizar la cantidad de residuos sólidos producidos. 

 Disminuir la presión sobre los recursos naturales. 

 Aumentar el aprovechamiento racional de los residuos generados. 

 

Actualmente, de acuerdo al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Municipio de Santiago 

de Cali, la valorización y aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos se 

promueve mediante un programa de recuperación, aprovechamiento y comercialización, el cual 

busca que los residuos sólidos sean reincorporados al ciclo productivo, con la participación de los 

generadores, las organizaciones de recicladores, el sector solidario, la academia, las empresas 

prestadoras del servicio de aseo y demás gremios y entidades que contribuyan en la gestión de los 

residuos.   

 

Los programas contemplan las siguientes actividades: 

 

Recuperación de los residuos sólidos 

 

 Promover la separación en la fuente entre todos los generadores. 

 Realizar y/o promover el estudio, diseños y puesta en marcha de centros de acopio y 

estaciones de transferencia. 

 Participación de los recicladores organizados en la recuperación de los residuos. 
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Aprovechamiento y comercialización 
 

 Creación de empresas de economía mixta para el aprovechamiento y valorización de los 

residuos sólidos. 

 Sectorizar el municipio en áreas geográficas de productores comunes con características 

multiusuarios del servicio de aseo. 

 Incentivar la clasificación y caracterización a nivel de todos los generadores. 

 Institucionalizar espacios de análisis y definición de alternativas entre los actores. 

 Propiciar la participación de recicladores con el fin de consolidar estas actividades y 

mejorar sus condiciones de vida. 

 Investigar, promover y desarrollar tecnologías de aprovechamiento. 

 Promover mecanismos de mercadeo de residuos sólidos y subproductos. 

 Incentivar la participación de grupos vulnerables en el desarrollo de iniciativas productivas. 

 Realizar alianzas estratégicas entre el sector productivo y comercial para mejorar la 

clasificación y presentación de los residuos sólidos. 

 Promover y crear mecanismos de alianzas entre la academia, el sector productivo, las 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, para incentivar la investigación y 

alternativas no contaminantes. 

 Identificar y evaluar experiencias exitosas en el manejo, clasificación y aprovechamiento de 

los residuos sólidos. 

 

Adicionalmente, se ha proyectado un programa de fortalecimiento y organización de recicladores y 

carretilleros con las siguientes actividades: 

 

 Elaborar un censo. 

 Capacitar en economía solidaria. 

 Promover la organización formal de recicladores que posibilite su participación en la 

recuperación, aprovechamiento y comercialización de los residuos sólidos, su relación con 

el municipio y las personas prestadoras de servicios. 

 Propiciar condiciones de readaptación laboral para el grupo de recicladores del botadero de 

Navarro. 

 

Para la medición de los avances en esta línea estratégica se cuenta con la siguiente línea de base 

descrita en la tabla 5. 
 

Tabla 5. Línea de Base Aprovechamiento y Valorización de Residuos Sólidos PGIRS Municipio de Santiago de Cali. 

LÍNEA DE BASE META INDICADOR FUENTE 

Actualmente no se realiza 

separación en la fuente 

El 20% de los residuos 

aprovechables se está 

recuperando por la ruta selectiva 

Toneladas de residuos sólidos 

recuperados en la ruta selectiva 

Empresa Prestadora de 

Servicios de aseo 

Caracterización de residuos de 

1996 

Se ha realizado una nueva 

caracterización 

Número de alternativas viables para 

el Municipio 

Planeación Municipal  

No se cuenta con ruta selectiva Existe articulación entre las 

empresas de aseo y los 

recicladores 

Número de recicladores 

organizados vinculados a la ruta 

selectiva 

Empresa prestadora de 

servicios de aseo 

No existe en el municipio 
sectorización de productores por 

tipo, volumen y especializada 

El municipio esta sectorizado en 
un 50% por productores de 

residuos sólidos 

Número de sectores de producción 
de residuos sólidos con 

características de multiusuarios 

DAGMA y Empresa 
prestadora de servicios de 

aseo 

Fuente: PGIRS Municipio de Santiago de Cali. 
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5.4 Disposición Final 

 

En Colombia los rellenos sanitarios, más que ser un componente importante de la gestión integral 

de los residuos son una carga para los municipios, dado la debilidad institucional, económica, 

técnica y financiera identificada en la mayoría de estos. Dichas debilidades se convierten a su vez 

en un obstáculo que impide llevar un control y seguimiento de los elementos principales que 

componen una adecuada gestión del relleno sanitario, lo  que conlleva al deterioro de los recursos 

naturales, el ambiente y la salud de la población, por lo tanto, los sitios de disposición final  dejan 

de ser una herramienta fundamental para el manejo de los residuos y se convierten en un problema 

costoso y complejo para el Municipio, las autoridades ambientales, la población, entre otros, 

sumándosele el alto numero de rellenos sanitarios en Colombia a los cuales su vida útil ha 

terminado.  

 

Un ejemplo de la anterior situación se observa en el Municipio de Santiago de Cali, con su botadero 

a cielo abierto de Navarro, el cuál no cuenta con las condiciones técnicas necesarias para garantizar: 

 

 Criterios de calidad ambiental. 

 La salud y seguridad pública de decenas de personas que laboran al interior del relleno en 

actividades de recuperación de materiales reciclables.  

 Clausura, adecuación y uso final adecuado del relleno sanitario el cuál ya llego al límite de su 

vida útil. 

 

Datos generales: 

 

El sitio de disposición final en Cali estuvo ubicado en otras regiones antes de encontrarse donde 

está actualmente, dichas ubicaciones fueron cerradas debido a los problemas de contaminación 

ambiental y por ese motivo se centró la recolección  al sur occidente de la ciudad.  Fue levantado en 

1967, haciéndolo pasar por relleno sanitario en el hueco dejado por el aprovechamiento del material 

arcilloso sacado de un humedal o madrevieja del Río Cauca.   

 

El sito llamado Basuro de Navarro, está levantado al sur oriente de la ciudad,  al lado del canal que 

recoge las aguas de los Ríos Cañaveralejo, Meléndez y Lilí, sobre una base de 20 Hectáreas, que 

limitan con los barrios Mariano Ramos y Ciudad Córdoba, aproximadamente a cinco (5) kilómetros 

de la ciudad, alcanza hoy día una altura de 68 metros desde el suelo.  Para el año 2000 se recogían 

por día 1.600 toneladas de residuos diarios y en el año 2005 aproximadamente 1.800. 

 

En Navarro se han dispuesto 40.258.223 (EMSIRVA, 2004) [19] toneladas, siendo las zonas Norte 

y Oriente, los sectores que tuvieron mayor participación con el 35% y 27%,  respectivamente. Estas 

cantidades están directamente relacionadas con el mayor  número de operarios que se asignaron a 

estas dos (2) zonas en comparación a las demás. 

 

Lixiviados: 

 

El relleno sanitario de Cali produce en promedio 1.080.000 litros por día de lixiviados, que se 

vierten sin ningún tipo de tratamiento al Río Cauca, 7 kilómetros antes de la bocatoma de la planta 

de potabilización de agua de Puerto Mallarino, que surte de agua a 2 millones de habitantes de Cali, 

la situación ocurre constantemente los jueves y sábados, debido a que las lagunas de 

almacenamiento en el basurero no tienen la capacidad de almacenamiento suficiente.  
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El agua para consumo humano, lleva por acción de los lixiviados que produce el Basuro de 

Navarro, trihalometanos y trazas de metales pesados, un cóctel venenoso de nitratos, cloruros, 

cromo, plomo, zinc, hierro, coliformes fecales y fenoles, entre otras muchas sustancias tóxicas, que 

encuentran un fuerte nexo de causalidad con el aumento del cáncer gástrico de la población caleña, 

como tercer evento de morbilidad y mortalidad según el Plan de Ordenamiento Territorial de Cali 

de 2000 y que a su vez dificulta y encarece el proceso de potabilización del agua.  

 

En Abril 07 de 2005, el llenado completo de las dos lagunas (gran laguna 1 y gran laguna 2) para 

almacenamiento de lixiviados, obligó a utilizar momentáneamente la laguna alterna de la Planta de 

Tratamiento de Lixiviados, se le aumentaron los diques para poder aumentar su capacidad; se 

observa un volumen grande de evacuación de lixiviados  provenientes del cerro antiguo, y el  actual 

Vaso D, aproximadamente entre 4 y 5 litros/seg (en época de invierno). Los niveles que presentan 

las lagunas de almacenamiento de lixiviados  del Vertedero antiguo y transitorio NO están siendo 

controlados por ningún método. 

 

Gases: 

 

Los gases encontrados en un relleno sanitario, de acuerdo con lo expuesto por diversos 

investigadores del tema son: dióxido de carbono, monóxido de carbono, hidrógeno, ácido 

sulfhídrico, metano, nitrógeno y oxígeno, así como ácidos grasos volátiles. El metano y el dióxido 

de carbono son los principales gases procedentes de la descomposición anaerobia de los 

componentes biodegradables de los residuos. El metano cuando está presente en el aire en 

concentraciones de entre el 5 y el 15% es explosivo.  A medida que pasa el tiempo en el interior del 

relleno sanitario, las fracciones de los gases generados cambian continuamente. Para garantizar la 

adecuada gestión de los gases del vertedero debe de emplearse control de los gases para prevenir el 

movimiento indeseable hacia la atmósfera, o el movimiento lateral o vertical a través del suelo 

circundante.  

 

En el relleno de Navarro se realiza un sistema de manejo de los gases pasivos que consiste en sacar 

el gas hacia la atmósfera por medio de 28 chimeneas ubicadas en las montañas de basuras que 

evacuan los gases que se generan en su interior y disminuye la presión interna de la zona, estos 

gases a su ves contribuyen a aumentar el grave problema que vive hoy día la tierra con el  efecto 

invernadero.  

 

La contaminación atmosférica generada por los vertimientos gaseosos, podría afectar la 

consecución de recursos que países involucrados en el protocolo de Kyoto entregan para estimular a 

los países que preservan el ambiente. 

 

Fin vida útil de Navarro: 

 

La CVC autoridad estatal encargada desde 1954 de la protección de los recursos naturales y del 

ambiente, en forma insólita le vendió en 1984 a la Empresa de Aseo de Cali, el Basuro de Navarro, 

es decir la Madrevieja del Río Cauca protegida por la Convención de RAMSAR sobre Humedales 

de 1971, ratificada por Colombia mediante la Ley 357 de 1997 [20].  

 

Solamente a partir de 1995, la CVC decretó 2 años más como vida útil del Basuro de Navarro, 

ordenando que su cierre sería a finales de 1997, pero paradójicamente en 1999 le concedió 3 años 

más de vida útil y el funcionamiento de un relleno sanitario provisional adjunto, para favorecer un 

negocio de concesión de las basuras con una empresa transnacional. En septiembre de 1999, se le 
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solicitó a la CVC el cierre del Basuro por la terminación de su vida útil y por el grave riesgo 

sanitario que ocasiona su contaminado funcionamiento, sin tener éxito en su legítima reclamación 

de interés general, y en mayo de 2000 acudió en Acción Constitucional al Tribunal Administrativo 

del Valle del Cauca, para que se ordenara el cierre inmediato y el funcionamiento del relleno 

sanitario transitorio, mientras se determinaba perentoriamente un nuevo lugar para instalar un 

relleno sanitario que cumpla con todos los requisitos técnicos y respeto al  ambiente.   

 

El Tribunal del Valle del Cauca, admitió la demanda y ordenó las medidas cautelares que se le 

solicitaron, pero la CVC impugnó la decisión y logró que la misma instancia judicial levantara las 

cautelanzas, ocasionando un error judicial que se evidenció el 14 de septiembre de 2001, cuando se 

derrumbó por sobrepeso el Basuro de Navarro, ocasionando una emergencia sanitaria y el más 

grave problema ambiental de la ciudad de Cali.  El tribunal concluyó y ordenó con sentencia en 

noviembre de 2001 el cierre inmediato del basurero, el tratamiento de sus lixiviados y gases, la 

reubicación de los recicladores que laboran sobre el Basuro, y la imposición de un Plan de Manejo 

Ambiental para la localización de un relleno sanitario en otro lugar.  

 

La CVC, la Empresa de Aseo de Cali, y la Transnacional favorecida con el funcionamiento del 

Basuro de Navarro, apelaron la sentencia y lograron que el Consejo de Estado en abril de 2002 

inexplicablemente la revocaran, contrario a la realidad, toda vez que no se probó plenamente, y que 

mientras no venza el último plazo de 3 años dado por la CVC de vida útil del Basuro, no puede 

considerarse que las entidades demandadas han incumplido sus obligaciones.  

 

Reproducción de vectores: 

En Cali la Alcaldía informó que los cuadros virales asociados a la presencia de mosquitos y 

zancudos se incrementaron en un 50% en el último año. Uno de los focos de contaminación, en la 

capital del Valle es el Basurero de Navarro cuya capacidad rebasó los límites de recolección. Las 

autoridades sanitarias de Cali destacaron que los principales focos de presencia de roedores y  de 

vectores sanitarios, están ubicados en las márgenes del Basurero de Navarro. Las plagas urbanas 

son responsables de la transmisión de  enfermedades como peste bubónica, rabia, fiebre 

hemorrágica, mal de chagras, malaria, fiebre amarilla, paludismo, lesmaniasis, sistosomiasis y 

gastroenteritis. 

Las demoras en los tiempos que permanecen descubiertos los residuos que ingresan al Basuro, 

ocasionadas por los recicladores, generan las condiciones propicias para la generación  de vectores 

sanitarios y roedores,  que a su vez atraen a perros, gatos, y aves de rapiña, que son conductores de 

diversas enfermedades.    

Control del ingreso de personas al relleno sanitario:  

Dentro del Basuro de Navarro trabajan diariamente aproximadamente cuatrocientas cincuenta (450) 

personas que buscan en el reciclaje su sustento diario, algunas de estas personas están asociadas o 

afiliadas a cooperativas de recicladores que les colaboran comprándoles lo que recogen y 

proporcionándoles algunas comodidades o facilidades de trabajo.  

En cuanto al ambiente, la contaminación es abrumante, los lixiviados han sido canalizados y 

acumulados en un solo sitio y los gases son expulsados  hacia la atmósfera, el ambiente esta 
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saturado de ácido, tóxicos,  olores ofensivos,  contacto permanente con vectores sanitarios, perros, 

gatos, y agentes contaminantes provenientes de los residuos peligrosos.  

Debido a estas condiciones y a la poca prevención que tienen, su salud está en permanente amenaza, 

carecen de cualquier cuidado en cuanto a materiales corto punzante como vidrios, latas  o agujas 

entre otros. Una ventaja actual es la presencia de un Dispensario Médico proporcionado por la 

empresa Serviambientales, el cual presta servicios médicos de emergencia y de salud preventiva. 

Dado las condiciones socio económicas mencionadas, las autoridades competentes no han logrado 

(sin saber si lo han intentado), darle cumplimiento a las normatividad que prohíbe el ingreso de los 

recuperadores al  Basuro de Navarro.  

Los habitantes de Navarro están tan acostumbrados a su realidad que prácticamente no salen de allí.  

Cali es un sitio de paseo sólo para los negocios importantes o los fines de semana, dentro de su 

entorno diario, conviven con los malos olores que aunque se bañen y perfumen no dejan de estar 

impregnados en sus cuerpos, la perspectiva de mundo que tienen es la del botadero, su horizonte 

visual es netamente de basura, se sienten socialmente reprimidos y rechazados al entrar en contacto 

con la gente de la ciudad, quiénes los aíslan por su aspecto personal.  

 
 

6. ENCONTRANDO RELACIONES 

 

Se identificaron las siguientes relaciones emergentes: 
 

 Generador y recolector 

o Costo de prestación de servicios por estrato, frecuencia (días y horarios) y 

volumen. 

o Presentación de los residuos (reglamentación 142 del 94) 

o Cobertura. 

 Generador y aprovechador 

o Reciclaje 

o Transacción monetaria 

o Productos reciclados (indirecta) 

 Recolector y aprovechador 

o Transacción monetaria 

o Especificaciones técnicas y presentación de los materiales: clasificación, selección, 

peso, embalaje, nivel de depuración. 

 Recolector y disposición final 

o Utilización de equipos 

o Programación de descarga (optimización de terreno) 

o Control de peso, control ambiental: emisiones atmosféricas y vertimientos. 

o Adecuaciones locativas 

 Aprovechador y disposición final 

o Generación de residuos no aprovechables 

 Disposición final y generador 

o Impacto ambiental: emisiones atmosféricas y vertimientos 

o Sobrecostos 
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o Salubridad: Enfermedades Diarreicas Agudas - EDA, Infecciones Respiratorias 

Agudas - IRA, Lepstopirosis 

 Sistema con Ambiente 

o Informes de Gestión: veeduría ciudadana,  Corporación Autónoma Regional, 

Audiencias Públicas 

 

 

Las principales relaciones se muestran a continuación: 

 

a) El crecimiento de la población y el nivel de ingresos son factores que afectan la generación de 

residuos.  

 

Entre mayor es la población de una ciudad y mayor son sus ingresos se incrementa la generación de 

residuos de una ciudad, lo cual conlleva a una mayor mezcla de residuos desde el origen y por lo 

tanto a una recolección mezclada que disminuye el aprovechamiento, incrementando los niveles de 

contaminación y por lo tanto los costos ambientales para mitigar este problema.  Los costos 

ambientales son trasladados a las tarifas de los usuarios, afectando finalmente sus ingresos como se 

aprecia en la figura 7. 

 
Figura 7.  Bucle Población e Ingresos con Generación de Residuos Sólidos. 
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Fuente: Los Autores. 

 
 

b) La generación y su impacto en la recolección.  

 

Por la prestación del servicio de recolección se cobra una tarifa que genera una recaudación de 

recursos, los cuales actualmente no tienen un correcto control, impidiendo contar con recursos para 

inversión, tanto para vehículos como para capacitación, lo cual conlleva una menor calidad en la 

prestación del servicio y una menor cantidad de usuarios beneficiados, los cuales no estando 

conformes con el servicio, no realizarán oportunamente sus pagos, ocasionando un circulo vicioso 

(ver figura 8).  
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Figura 8.  Bucle Control y Calidad Recolección. 
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Fuente: Los Autores. 

 

 

c) La cultura ciudadana como elemento determinante del aprovechamiento y la contaminación.  

 

Si no existe cultura ciudadana se da una mayor mezcla de residuos desde el origen, lo cual 

disminuye el aprovechamiento de estos, aumentando los niveles de contaminación.  Esta 

contaminación genera una reacción legislativa en busca de mayores mecanismos de participación 

ciudadana, que a su vez genera un mayor conocimiento público, aumentando la presión legislativa, 

que finalmente llevará a un cambio de la cultura ciudadana (ver figura 9). 
 

Figura 9.  Bucle Cultura Ciudadana y Aprovechamiento. 
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Fuente: Los Autores. 

 
 

d) Los beneficios del la clasificación de los residuos desde el origen. 

 

La generación de residuos como ya se ha expresado en apartes anteriores, se ve influenciada por la 

cultura ciudadana, ya que al mezclar los residuos sólidos desde el origen, se incrementa la cantidad 

de residuos no aprovechables (basura) que se traslada a la disposición final.  Al disminuir el 

aprovechamiento, se reduce la comercialización de productos de material reciclado, y por lo tanto la 

transformación a nuevos productos, afectando los beneficios, los cuales pueden ser en términos 

sanitarios, ambientales, sociales y/o económicos (ver figura 10). 
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Figura 10.  Bucle Beneficios. 
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Fuente: Los Autores. 

 

 

e) Los aspectos relacionados con la cobertura de servicios de recolección. 

 

La población, el aporte de recursos económicos mediante el pago de impuestos y los mecanismos de 

control ciudadano, afectan la cobertura de los servicios de recolección (ver figura 11). 
 

Figura 11.  Bucle Recolección y Mecanismos de Control Ciudadano. 
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Fuente: Los Autores. 

 

 

Satisfacer las necesidades de recolección requiere de la implementación de servicios de recolección 

que incrementen la cobertura, para ello, se debe contar con vehículos adecuados que cumplan las 

normas técnicas ambientales y mecánicas, y los requerimientos mínimos para prestar el servicio. 

 

Dada la precaria situación en que se encuentran los vehículos recolectores se hace necesario un plan 

de inversión en vehículos.  Este proceso es lento debido a la burocracia y lo extenso de un proceso 

de convocatoria y licitación característico de las empresas publicas, pero bien sea que se trate de  

vehículos alquilados o adquiridos, se deben acoger las normas y requerimientos técnicos legales, 

ocupacionales y de funcionamiento para ofrecer con calidad el servicio de recolección y transporte 

de los residuos sólidos. 
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La demora de la realización de este proceso de aumento de capacidad genera insatisfacción en la 

población que recibe el servicio (ver figura 12). 
 

Figura 12. Bucle Cobertura del Servicio de Recolección. 
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Fuente: Los Autores. 

 

 

f) Actores del aprovechamiento y la valorización de residuos sólidos. 

 

Los actores relacionados con el aprovechamiento y valorización de residuos sólidos son los 

siguientes (ver figura 13): 
 

Figura 13. Actores Aprovechamiento y Valorización de Residuos Sólidos. 

 
Fuente: Los Autores. 

 

 

Con respecto a la problemática asociada con el aprovechamiento se describen los dos puntos más 

importantes planteados en el PGIRS de Cali: 

 

 

g) Se pierde el potencial de aprovechabilidad de los residuos ya que se mezclan en la fuente   

 

En la medida en que se mezclen los residuos sólidos en la fuente, por parte de los generadores, 

menos aprovechamiento se puede realizar.  En cambio, entre más separación de residuos sólidos se 
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realice en la fuente, más residuos sólidos se pueden aprovechar y valorizar.  La relación entre 

mezcla y la separación de residuos sólidos en la fuente, esta asociada con la inversión que se debe 

realizar para  aprovechar los residuos.  Entre más se mezclen los residuos, mayor es la inversión 

requerida para separarlos y mayores son las pérdidas por el no aprovechamiento (ver figura 14).   
 

Figura  14.  Bucle Aprovechamiento y Mezcla de Residuos Sólidos. 

 
Fuente: Los Autores. 

 

La inversión en separación de residuos sólidos corresponde a los procesos de capacitación para los 

generadores, recolectores, aprovechadores y las personas relacionadas con la disposición final.  

Entre mayor sea la inversión para separar los residuos sólidos, mayor será la separación en la fuente 

por parte de los generadores, mayor cultura ciudadana se genera como resultado (hábitos producto 

de la educación ambiental), lo cual a su vez disminuye la mezcla de residuos sólidos en la fuente, lo 

que finalmente reduce las inversiones per cápita requeridas en separación de residuos. 

 

La solución rápida actual para disponer los residuos en las casas, previa recolección por el servicio 

de aseo, es presentarlos en una sola unidad de almacenamiento sin separación.  En la medida en que 

se avanza en el proceso de manejo de los residuos sólidos, se hace más difícil aprovecharlos si no se 

encuentran separados, ya que estos se deterioran al manipularlos mezclados.   

 

Las demoras están relacionadas con el tiempo en que se obtienen los recursos para las 

capacitaciones e inversiones, y con el tiempo en que se genera la cultura ciudadana que previene la 

mezcla de los residuos sólidos en la fuente. 

 

h) Falta de apoyo y fortalecimiento del mercado de los productos, el cual se encuentra limitado a 

algunos sectores 

 

Entre más sectores exclusivos [21] estén interesados en los residuos sólidos, más aprovechamiento y 

valorización se presenta.  Entre más aprovechamiento se realice hay más probabilidad de encontrar 

compradores que sustituyan sus actuales fuentes de suministro de material nuevo o virgen por 

residuos sólidos aprovechados a precios favorables.   

 

La relación entre los sectores exclusivos y la comercialización de productos, es el reciclaje 

selectivo, el cual se lleva a cabo por actores que tienen muy claro las condiciones del residuo sólido 

que buscan y la forma de presentarlo a los potenciales compradores. Asimismo, entre más apoyo 

mediante inversión en tecnologías de transformación y canales de comercialización se obtenga, se 

van a comercializar más productos, lo que va a llevar a que más sectores exclusivos compren estos 

productos y a su vez brinden más apoyo al reciclaje selectivo.  Este es un bucle virtuoso (ver figura 

15). 
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Figura  15.  Bucle Aprovechamiento y Comercialización de Productos. 

 
Fuente: Los Autores. 

 

Los sectores exclusivos requieren residuos sólidos aprovechables como insumo para sus procesos 

productivos (metales, plástico, papel, entre otros) a precios competitivos, de calidad homogénea y 

en cantidades apreciables.  Al aprovechar los residuos sólidos más valiosos, se hace más fácil el 

aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos, y de los demás inorgánicos.  Además, se reduce 

la generación de lixiviados por descomposición de los residuos orgánicos que quedan confinados en 

residuos sólidos inorgánicos. 

 

Las demoras hacen referencia a los procesos de capacitación en reciclaje selectivo y las inversiones 

requeridas para aprovechamiento y valorización de residuos sólidos, que necesitan infraestructuras 

especiales que no se encuentran en la industria nacional, y con la construcción de canales de 

comercialización con compradores para los cuales las condiciones del producto son favorables. 

 

 

i) Los recicladores al interior del Basuro de Navarro. 

 

Entre mayor sea el volumen de residuos en el Basuro de Navarro, mayor serán las residuos 

reciclables, que por ser una fuente de ingresos atraerá a más recuperadores a la zona, lo que 

disminuirá  este tipo de residuos y por lo tanto, el volumen de residuos finalmente dispuestos en el 

Basuro.  

 

Por otra parte entre más recuperadores se encuentren en la zona, menor será el cumplimiento de la 

normatividad referente al control de ingreso del basuro de personas no autorizadas, lo que se verá 

reflejado en la degradación de las condiciones laborales, en los riesgos ocupacionales y los 

problemas de salud de los recuperadores y sus familias.  Lo anterior causará ausentismo, 

disminuyendo la cantidad de personal en la zona,  aumentando el volumen de residuos en el basuro, 

de igual manera la calidad ambiental de la zona,  incrementa los riesgos ocupacionales y los 

problemas de salud de los recuperadores y sus familias (ver figura 16). 
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Figura 16.  Bucle Recicladores al interior del Basuro de Navarro. 

 
Fuente: Los Autores. 

 

 

Los viajes que deben realizar los vehículos recolectores desde el punto de recolección de residuos 

hasta el sitio de disposición final (Basuro de Navarro) ocasionan desgaste y aumento en daños en 

los mismos, esto hace que los costos de mantenimiento correctivo se incrementen y se disminuya la 

disponibilidad de parque automotor para atender el servicio, ocasionando que la frecuencia 

ordinaria de recolección se deba incrementar; es decir, más trabajo para los pocos vehículos 

“buenos”. 

 

Esta urgencia hace que la mezcla de residuos en la fuente aumente y que disminuya el potencial de 

aprovechabilidad de los residuos sólidos y se incremente la inversión en separación. Además la 

capacidad de almacenamiento de los vehículos actuales es insuficiente y el escaso control adecuado 

en el transporte de los residuos, causan contaminación por dispersión de los mismos, dando como 

resultado que las autoridades ambientales y sanitarias ejerzan presión para que se cumpla con las 

normas de salubridad establecidas.   

 

La dinámica del sistema teniendo como eje el transporte y el servicio de recolección se presenta en 

la figura 17. 
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Figura  17. Dinámica del Sistema Residuos Sólidos Domiciliarios Eje: Recolección y Transporte. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Fuente: Los Autores. 

 

En disposición final, la presión que ejercen las autoridades, hace que se genere la necesidad de 

renovación del parque automotor para que cumpla con las especificaciones técnicas requeridas de 

acuerdo a los volúmenes generados.  Esta situación conlleva a que se incrementen los costos 

representados en soluciones rápidas por contratación con empresas existentes que prestan este 

servicio y rentar vehículos apropiados, pero es necesaria una gran inversión para sustitución y 

modernización de equipos y vehículos; sin embargo, el inadecuado manejo administrativo, hace que 

exista crisis financiera por los altos costos de funcionamiento. 
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6.  ARQUETIPOS 

 

A partir de las relaciones encontradas y representadas en los bucles se identificaron los siguientes 

arquetipos:  

 

a) Crecimiento y Subinversión Servicios de Recolección 

 

A partir de los criterios de calidad identificados en la prestación del servicio de recolección, que se 

constituyen en las pautas de desempeño del servicio, se identificó un arquetipo de crecimiento y 

subinversión como se muestra en la figura 18. 

 
Figura  18. Arquetipo Crecimiento y Subinversión del Servicio de Recolección. 
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//

+

+
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+
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+

-

-+
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+

 
  Fuente: Los Autores. 

 

Existe una actividad creciente que corresponde al programa de atención al usuario que obedece a la 

demanda generada del servicio de recolección por los nuevos usuarios y a las fallas y emergencias 

identificadas, las cuales se ven reflejadas en las quejas presentadas por los usuarios.   

 

La calidad del servicio es la variable de desempeño relacionada con la necesidad de atender al 

usuario del servicio de recolección, el cual requiere que se realicen inversiones en capacidad de 

recolección, disposición final y aprovechamiento mediante la ejecución del Plan de Gestión Integral 

de Residuos Sólidos. 
 

La falta de inversión oportuna en las actividades del PGIRS afecta la calidad del servicio, lo que a 

su vez genera más fallas y emergencias, lo que lleva a los usuarios a buscar otras alternativas 

diferentes al servicio público de aseo, los cuáles dejan de pagar por el servicio, afectando los 

ingresos de la empresa de aseo.  

 

b) Crecimiento y Subinversión Aprovechamiento 

 

Debido a la presión de las empresas de los sectores productivos por reducir costos se ha 

incrementado la demanda de materias primas provenientes del aprovechamiento de residuos sólidos;  

sin embargo, la falta de condiciones para aprovechar los residuos sólidos limita la capacidad de los 

recuperadores y recicladores para incrementar las cantidades de residuos aprovechados (ver figura 

19). 
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Figura 19.  Arquetipo Crecimiento y Subinversión: Aprovechamiento. 

 
Fuente: Los Autores. 

 

Las limitaciones de capacidad son: 1) Falta de la implementación de la ruta selectiva; 2) No existen 

estaciones de transferencia públicas articuladas con las empresas de aseo, ni con las que existen por 

parte del sector privado, el cual establece precios de compra para que los recuperadores y 

recicladores vendan sus productos a estas estaciones de transferencia; 3) No se han apropiado 

tecnologías y capacidad instalada suficiente para aprovechar el volumen de residuos sólidos que el 

sector productivo requiere y que la generación de residuos sólidos permite.  Estas limitaciones 

reducen el interés y demanda de materias primas por parte de sectores productivos que deben seguir 

recurriendo a comprar material nuevo nacional o importado a precios superiores al material 

proveniente de los residuos sólidos aprovechados.  

 

Las pautas de desempeño están relacionadas con los precios y especificaciones de calidad que 

deben cumplir los residuos sólidos aprovechados para ser utilizados como materias primas por los 

procesos productivos.  Generalmente, la diferencia entre el material virgen o nuevo y el material 

reciclado son los precios y especificaciones de calidad, siendo menores o comparables los precios 

de venta y la calidad a los materiales nuevos.  

 

c) Adversarios Accidentales: Generadores y Recolectores 

 

Entre los generadores y recolectores se presenta un arquetipo de adversarios accidentales.  Los 

éxitos de los generadores se reflejan en la calidad del servicio que reciben por parte de la empresa 

de aseo.  Los éxitos de la empresa de aseo se traducen en menores costos de funcionamiento por 

usuario en la prestación del servicio y la ejecución de su presupuesto. 

 

Las actividades de los generadores que benefician a los recolectores se reflejan en la cultura 

ciudadana.  Las acciones de los recolectores que benefician a los generadores se configuran en 

economías de escala y reducciones tarifarias.   

 

Las acciones de los generadores por mejorar sus resultados son las quejas y reclamos.  Las acciones 

de los recolectores por reducir sus costos y mejorar sus utilidades se representan en la disminución 

de la inversión y costos de funcionamiento.  Los generadores obstruyen a los recolectores cuando 

mezclan los residuos y producen basureros crónicos, y los recolectores afectan a los generadores 

cuando reducen la cobertura en la prestación del servicio (ver figura 20).   
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Figura 20. Adversarios Accidentales: Recolección y Generadores. 
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Fuente: Los Autores. 

 

Finalmente, se cuenta con un bucle de refuerzo en el cual, entre más cultura ciudadana se genere, 

más economías de escala se obtienen, reduciendo los costos de prestación del servicio y mejorando 

su calidad. 

 

d) Soluciones rápidas que fallan: Manejo de  lixiviados  

 

De acuerdo a las afirmaciones que se realizaron en este tema, el tratamiento que se practica a los 

lixiviados resulta ineficiente, dada la alta carga contaminante la cual se refleja en  los indicadores de 

DBO y DQO. La gestión inadecuada de los lixiviados conduce a que sean vertidos al Río Cauca, 

cada día con mayor frecuencia y volumen.  Entre el vertimiento y la contaminación del cuerpo de 

agua (Río Cauca), se detecta una demora, que representa el tiempo que permanecen los residuos 

líquidos suspendidos en las lagunas de oxidación. 

 

Como lo identifica el arquetipo, la solución rápida que se implementó para vaciar las lagunas de 

oxidación y desprenderse de los lixiviados, fue arrojarlos al Río Cauca, sin tener en cuenta que siete 

(7) kilómetros después, se encuentra la bocatoma de Puerto Mallarino, que surte de agua potable a 

más de dos millones de caleños. Luego de casi 30 años, se puede observar las consecuencias de 

estos vertimientos, son el aumento en el cáncer gástrico y su relación con algunos agentes 

cancerígenos encontrados en los lixiviados (ver figura 21). 
 

+ 

+ 

+ 
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Figura 21. Arquetipo soluciones rápidas que fallan: Manejo de  lixiviados. 

 
Fuente: Los Autores. 

 
 

e) Arquetipo escalada: Control de gases. 

 

Uno de los factores a tener en cuenta en la administración de un relleno sanitario, son los gases, ya 

que estos son una bomba de tiempo que puede explotar, generando graves problemas sociales, 

económicos, ambientales y de salud. El arquetipo tipo escalada, permite identificar, que en el actual 

Basuro de Navarro, se invierte en los controles pasivos de gases, cuyo único fin es disminuir la 

presión interna en las bramas, originado por los gases que se forman por la descomposición de los 

residuos, expulsándolos a la atmósfera sin ningún tipo de tratamiento.  Esto hace necesario invertir 

en actividades correctivas para disminuir la concentración de estos gases en la atmósfera,  controlar  

incendios, comprar de elementos de protección, entre otros.  

 

Estas inversiones desplazan las actividades preventivas como la adquisición de tecnología que 

permita garantizar la gestión de gases con seguridad y aprovecharlos como fuente de energía, en el 

caso del metano (ver figura 22). 
 

Figura 22. Arquetipo escalada: Control de gases. 

 
Fuente: Los Autores. 
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f) Arquetipo erosión de metas: clausura del Basuro de Navarro. 

 

Uno de los mayores obstáculos presentes en la actualidad para conseguir un nuevo terreno donde se 

construirá el relleno sanitario es la población cercana a este,  dado la degradación social, ambiental, 

sanitaria, paisajística, económica que implica tener en la proximidad un relleno sanitario.   Las 

presiones de las autoridades ambientales del orden nacional y ONG`s ambientales, han logrado que 

la CVC y EMSIRVA,  establezcan  plazos más cortos para clausurar el Basuro de Navarro, esto a su 

vez, aumenta la necesidad de conseguir el terreno para el nuevo relleno sanitario.   

 

Con el fin de mejorar las condiciones, se adecuan nuevos terrenos para aumentar el volumen de 

captación de residuos del relleno, sin embargo, estos terrenos requieren de estudios ambientales, de 

suelos entre otros, que generan una demora en los tiempos de verificación de alternativas y que 

retrasan la puesta en funcionamiento.  Cuando estas nuevas áreas estén habilitadas se logrará 

disminuir la emergencia sanitaria originada por la terminación de la vida útil de Basuro de Navarro 

(ver figura 23). 
 

Figura 23. Arquetipo erosión de metas: Clausura del botadero de Navarro 

 
Fuente: Los Autores. 

 
 

g) Arquetipo compensación entre proceso y demora: Control de vectores y roedores. 

 

Los vectores, roedores y el vuelo de material residual son factores que influyen de manera 

determinante en la salud de los recuperadores que laboran en la zona, además estos vectores y 

roedores se propagan fuera de la zona del botadero de residuos, hasta las zonas residenciales y 

comerciales ampliando su zona de influencia y por lo tanto aumentado el riesgo de de contagio de 

las personas y animales con los diversas agentes infecciosos que transportan.  

 

Es necesario aumentar la velocidad de recubrimiento de los residuos que llegan a Navarro. Este 

proceso presenta una demora originada por los recuperadores en la zona que atrasan esta actividad, 

que al ser realizada disminuye la cantidad de vectores sanitarios y roedores en la zona, y reducen los 

riesgos  de transmisión de enfermedades fuera y dentro del Basuro de Navarro (ver figura 24). 
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Figura 24. Arquetipo compensación entre proceso y demora: Control de vectores y roedores. 

 
Fuente: Los Autores. 

 
 

7. ENCONTRANDO SOLUCIONES 

 

Se realizó el análisis entre dos elementos del sistema: recolección y disposición final, mediante 

estudio del caso de EMSIRVA, la empresa que presta los servicios de recolección y disposición 

final de los residuos sólidos domiciliarios en el Municipio de Santiago de Cali, utilizando la 

metodología de los siete pasos  [22]. 

 

a. SÍNTOMA ORIGINAL 

 

Los síntomas identificados son: crisis financiera, falta de recursos para inversión, 

malfuncionamiento de equipos de transporte, baja cobertura en los servicios de recolección en 

algunas comunas de la ciudad, lo cual genera basureros crónicos, afectación en la calidad del 

servicio de recolección, y la presencia de un botadero que genera contaminación por sí mismo como 

lo es el Basuro de Navarro.  

 

b. SOLUCIONES RÁPIDAS 

 

Con el fin de resolver la crisis financiera en el corto plazo, deudas laborales y con proveedores,  la 

empresa y la administración municipal, han recurrido al endeudamiento a largo plazo mediante 

créditos con la banca, comprometiendo sus ingresos futuros (ver figura 25).   
 

Figura 25. Crisis Financiera Empresa Prestadora del Servicio de Recolección de Residuos Sólidos 

 
Fuente: Los Autores. 
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El endeudamiento a largo plazo resuelve la crisis financiera a corto plazo, pero genera un efecto 

colateral, una crisis financiera a largo plazo, que compromete la sostenibilidad de la empresa 

afectando la gestión de recursos financieros.   

 

Asimismo, el endeudamiento a largo plazo hace que las entidades y mecanismos de control 

intervengan para compensar manejos inadecuados en la gestión pública de los recursos financieros, 

o contribuyan a allegar desde el Estado los recursos faltantes.   

 

Para resolver el detrimento del parque automotor y su malfuncionamiento (vehículos recolectores), 

se acude al mantenimiento correctivo de los vehículos y a contratos de alquiler, como la 

contratación vía Renting de nueve (9) vehículos, tipo recolector de 25 a 27 yardas cúbicas, 

ocasionando altos costos de mantenimiento y funcionamiento para la empresa, y el uso de 

tecnologías obsoletas limitando la implementación de mejoras en eficiencia y nuevas posibilidades 

para aprovechamiento de residuos (ver figura 26). 
 

Figura 26. Funcionamiento de Vehículos. 

 
Fuente: Los Autores. 

 

c. EFECTOS INDESEABLES  

 

Los efectos indeseables identificados son los siguientes: 1) La crisis financiera y la profundización 

del endeudamiento a largo plazo pone en riesgo la sostenibilidad de la empresa; 2) El 

mantenimiento correctivo genera altos costos de funcionamiento; 3) El endeudamiento y los altos 

costos de mantenimiento reducen la posibilidad de invertir en equipos para recolección; 4) El 

malfuncionamiento de los equipos de transporte reduce la cobertura de recolección en la ciudad, lo 

que a su vez, propicia la proliferación de botaderos crónicos y el incremento de la contaminación 

con altos costos ambientales asociados (emisiones atmosféricas, lixiviados a cuerpos de agua) y en 

la salud pública (proliferación de vectores y costos de tratamiento) como se ilustra en la figura 27.   
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Figura 27. Contaminación. 

 
Fuente: Los Autores. 

 
 

d. IDENTIFIQUE SOLUCIONES FUNDAMENTALES 

 

Entre las soluciones fundamentales identificadas se encontraron: 1) Efectividad en la gestión de los 

recursos financieros, y 2) Compra de equipos para renovar el parque automotor.  

 

e. EFECTOS COLATERALES  

 

El efecto colateral del endeudamiento es que afecta la sostenibilidad de la empresa a largo plazo, 

haciendo cada vez más imperativo la necesidad de gestionar nuevos créditos para mantenerla a 

flote, y en ocasiones, más difícil la efectividad de la gestión de los recursos financieros, ya que en 

situaciones desesperadas se recurre a intereses cada vez más altos que incrementan el saldo de la 

deuda, profundizando cada vez más el endeudamiento y la crisis financiera.   

 

Con respecto al mantenimiento correctivo, se genera una mayor dependencia de las actividades de 

mantenimiento y contratos de alquiler y una menor necesidad de comprar nuevos vehículos, lo cual 

reduciría los altos costos de mantenimiento.  De esta manera, la empresa se acostumbra a funcionar 

con altos costos de funcionamiento, a causa de los altos costos de mantenimiento correctivo y 

alquiler de vehículos particulares, renunciado a las posibilidades de obtener economías de escala 

por el uso de vehículos propios y por mejoras tecnológicas. 

 

f. INTERCONEXIONES PARA LOS CICLOS FUNDAMENTALES 

 

Se identificaron dos efectos de interacción entre los problemas y las soluciones rápidas que se van 

reforzando con el tiempo: baja inversión, y altos costos de funcionamiento por mantenimiento y 

alquiler de vehículos particulares (ver figura 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

g.   MEDIDAS EFECTIVAS 

 

La medida efectiva relacionada con las soluciones fundamentales (efectiva gestión de recursos 

financieros y la compra de vehículos de recolección) es la inversión.   

 

En la medida en que la inversión aumenta, se reducen los altos costos de mantenimiento y alquiler 

de vehículos y se alivia la crisis financiera en el corto plazo, mejorando la cobertura de recolección 

por la compra de nuevos vehículos, reduciendo la contaminación al disminuir los basureros 

crónicos, así como también los costos ambientales asociados. 

 
El endeudamiento a largo plazo disminuye ya que se reduce el monto de las inversiones para 

adecuaciones de sitios de disposición final, y por el ende se mejora la situación financiera a largo 

plazo, lo cual es un resultado de la efectiva gestión de los recursos financieros y se traduce en una 

adecuada gestión integral de los residuos sólidos y en un ambiente sano y limpio.  Coadyuvan en 

este proceso los entes reguladores y de control y las veedurías ciudadanas que ejercen el control 

social.   

 

Actualmente, no se cuenta con rutas selectivas, estaciones de transferencia para aprovechamiento de 

residuos y sitios adecuados de disposición final. 

 

Teniendo en cuenta las relaciones encontradas entre los diferentes elementos que conforman el 

sistema y las alternativas propuestas en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del 

Municipio de Santiago de Cali, se propone el siguiente diagrama incluyendo la aplicación de 

medidas efectivas (ver figura 29).   

 

 
 
 
 
 

Figura 28. Dinámica del Sistema Situación Actual 

 
Fuente: Los Autores. 
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En el diagrama del sistema se identifica un arquetipo de compensación entre proceso y demora, en 

el cual la problemática principal es la contaminación que tiene efectos ambientales, sociales, 

económicos y en la salud pública, y la acción correctiva es la gestión integral de los residuos sólidos 

mediante una eficiente y transparente gestión de los recursos financieros (ver figura 30).   
 

Figura 30. Arquetipo Compensación entre Proceso y Demora: Gestión Integral Residuos Sólidos. 

 
Fuente: Los Autores. 

 

La demora esta asociada a la inversión en la compra de nuevos vehículos para brindar una mayor 

cobertura, la implementación de la ruta selectiva y el establecimiento de estaciones de transferencia 

donde se realice el aprovechamiento y valorización de residuos sólidos, y por último, la 

construcción y administración de rellenos sanitarios para la disposición final de los residuos sólidos 

que no es posible aprovechar.  
 
 

Figura 29. Dinámica del Sistema Situación Actual Incluyendo Medidas Efectivas. 

 
Fuente: Los Autores. 
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8.  CONCLUSIONES 

 

Las herramientas del pensamiento sistémico han sido útiles para describir las relaciones 

entre los diferentes eslabones de la gestión integral de los residuos sólidos, e identificar las 

principales variables que la afectan esta gestión y su dinámica. 

 

El pensamiento sistémico fue de gran utilidad al momento de realizar el análisis de la 

situación actual del manejo de los residuos sólidos domiciliarios en Cali, permitiendo 

encontrar relaciones entre los elementos tanto internos como externos,  que componen el 

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, y que tienen gran influencia en los diversos 

factores que inciden en la problemática analizada. Por lo tanto, al contar con un análisis 

más completo, es posible plantear medidas acertadas y coherentes a las necesidades de la 

Región, sin descuidar el aspecto social, económico y ambiental, entre otros 

 

El aprovechamiento y valorización de residuos requiere de inversiones orientadas a generar 

infraestructuras de transformación, procesos de formación y capacitación, articulación entre 

empresas de recolección y reciclaje (públicas y privadas), y procesos de educación 

ambiental que generen cultura ciudadana.  

 

El aprovechamiento y valorización de residuos, eslabón de la cadena de la Gestión Integral 

de los Residuos Sólidos, es estratégico que sea desarrollado por empresas mixtas o 

privadas, que no tengan las restricciones del sector público para su funcionamiento y 

apropiación de tecnología de transformación de residuos sólidos, y que apoyen a entidades 

del sector solidario que agrupen a poblaciones menos favorecidas dedicadas al 

aprovechamiento mediante la compra directa de residuos sólidos recuperados y reciclados, 

a precios favorables. 

 

En  lo referente a la disposición final de los residuos, es importante resaltar que los 

problemas presentes en la actualidad deben superarse en la planificación del nuevo relleno 

sanitario, el cuál debe ser técnicamente eficaz y cumplir con criterios ambientales y 

administrativos.  

 

De igual manera es necesario establecer métodos que faciliten la clasificación de los 

residuos reciclables en zonas técnicamente adecuadas para tal fin, que garanticen las 

condiciones laborales para que los recuperadores tengan un mayor bienestar para sus 

familias.  

 

El relleno sanitario debe posicionarse como un aspecto fundamental de la gestión integral 

de los residuos y no como lo es en la actualidad, en una carga para el Municipio, ya que 

actualmente, se constituye como la solución rápida y el resultado del desplazamiento de la 

carga, de la inadecuada gestión de los residuos sólidos del Municipio de Santiago de Cali. 
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Resumen— Este artículo analiza el fenómeno de la carrera criminal del homicida en la ciudad de Medellín, sus 

inicios y su dinámica. Se aborda el fenómeno criminal en la ciudad de Medellín desde los años 70s, su evolución 

y la explicación de sus incrementos considerables a principios de los años 90s, donde se ha registrado el pico 

más alto en toda la historia de la ciudad  y la disminución de estos homicidios por cada 100.000 habitantes en lo 

últimos 3 años, también se analizan las políticas que se han utilizado en el mundo para el control de la 

criminalidad. Se muestra un modelo de simulación, desarrollado por los autores, que se fundamenta en la teoría 

económica del crimen de Becker, la cual plantea que el crimen podría tornarse una actividad atractiva, si se dan 

las condiciones que hacen menos probable y punible la captura y la sanción al cometer una infracción, así como 

si se favorecen los retornos por la comisión de delitos por parte del potencial infractor. El modelo se construye  

con una herramienta de dinámica de sistemas. 

 

Abstract— this article analyzes the phenomenon of the criminal career of the homicides in the city of Medellín, 

its beginnings and their dynamics. The criminal phenomenon in the city of Medellín is approached from the 

years 70s, its evolution and the explanation of their considerable increases at the beginning of the years 90s, 

where the highest tip in all the history of the city and the diminution of these homicides by each 100,000 

inhabitants in last the 3 years has been registered, also analyzes the policies that have been used in the world for 

the control of the criminality. Model shows of simulation, developed by authors, that is based on the economic 

theory of the crime of Becker, which raises that crime could to return activity attractive, if the conditions occur 

which they make the capture and the sanction when committing less probable and punishable an infraction, as 

well as if the returns by the commission of crimes on the part of the potential violator are favored. The model is 

constructed with a tool of dynamics of systems. 

 

Índice de Términos— Criminalidad, Carrera Criminal, Dinámica de sistemas, pensamiento sistémico. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

La ciudad de Medellín ha sido uno de los símbolos de violencia en Latinoamérica. Esta ciudad ha superado las 

tasas de violencia en Colombia, Con tasas superiores a los 100 homicidios por cada 100.000 habitantes (BID, 

2003). En la figura 1, se muestra la tasa de homicidios de Medellín desde el 1975 hasta el 2006. Es Medellín el 

foco de estudio, porque es la ciudad de Colombia históricamente que más homicidios ha tenido.  

 

El homicidio en Medellín se reconoce como el principal problema social, económico, de salud pública y de 

seguridad ciudadana. (Cardona, 2005). Además el homicidio es la primera causa de mortalidad general desde 

1986 debido a la influencia del narcotráfico y los conflictos de la ciudad.  Su participación en el total de muertes 

se incrementó del 3,5 % en 1976, al 8 % en 1980, al 17 % en 1985 y alcanzar el máximo del 42 % en 1991, año a 

partir del cual descendió hasta el 30 % en 1995 y 28 % en el 2002. No obstante, las menores tasas de Medellín 

fueron más elevadas que las mayores tasas de las otras grandes capitales de departamento del país, como Bogotá 

con 80 por cien mil habitantes en 1993, Barranquilla con 49 por cien mil habitantes en 1996, Cúcuta con 105 por 

cien mil habitantes en 2000 y Cali con 124 por cien mil habitantes en 1994. 
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Figura 1. Tasa de Homicidios Medellín por cada 100.000 habitantes – (Fuente: Metro seguridad)  

 

Entre 1990 y 1999 hubo 45.434 homicidios y en los tres años del tercer milenio 9.931 muertes (promedio anual 

3.310). La tasa anual de homicidio en el período transcurrido desde 2000 a 2005 descendió paulatinamente desde 

cifras superiores a 320 por cien mil habitantes en los primeros años hasta tasas que rondaron los 160 por 100.000 

habitantes. Durante el año 2006, la ciudad de Medellín continuó mostrando una reducción importante en las tasas 

de homicidio como lo mostró los tres años anteriores, alcanzando niveles que no se conocían desde hacía 

Influencia del  

Narcotráfico en  

las bandas. 

Negociación con milicias y dispersión de las bandas por el territorio. 

Intervención 
del Gobierno y 

la iglesia para 

el manejo de 

conflictos. 

Incursión de 
las 

autodefensas y 

agrupación de 

las bandas y 

combos. 

Desmovilización 

de los Bloques de 

las  autodefensas 



décadas. Ahora la tasa de homicidios de Medellín, que llegó a ser la más alta de Latinoamérica, 375 asesinatos 

por cada 100.000 habitantes en 1991; se pasó a 28 casos por cada 100.000 habitantes. 

 

La ciudad ha afianzado el proceso de reinserción y es uno de los factores que ha incidido en la disminución. Y es 

de anotar que la presencia de la Policía ocupando espacios que antes estaban en manos de los violentos y el 

aumento diario de la institucionalidad han sido claves para la disminución de los homicidios. (Fajardo, 2006). 

 

Sin embargo la corporación Paisa Joven calcula que 40.3% de los jóvenes de Medellín, entre los 16 y 24 años, 

están desempleados. Es muy alta la cifra de jóvenes en edad escolar que desertan de las aulas académicas para 

ingresar a competir, sin capacitación para el empleo, en el mercado laboral, muchos de ellos no lo logran por 

tener el estigma de su barrio de residencia. Otros, buscando un ascenso económico rápido se dedican a la 

criminalidad. 

 

Se calcula en 100.000 el número de menores de edad que abandonan el sistema escolar, en algunos casos, por 

falta de presupuesto para pagar la matrícula, otros ingresan a las bandas y son pagados por grupos al margen de 

la ley que los recluta para conformar organizaciones delictivas. 

 

Se estima que la ciudad tiene aproximadamente 300 bandas, cada una de ellas conformada por 12 a 18 personas; 

es decir, hay cerca de 5400 hombres jóvenes en bandas y pandillas (Antía, 2002), cifra que contrasta con 

aproximadamente 4500 policías que tiene la ciudad.  

 

Las bandas de la ciudad tienen oferta por parte de los grupos armados al margen de la ley que les proporcionan 

armas y explosivos y las utilizan en la comisión de actos de terrorismo. El enfrentamiento entre éstas deja 

cientos de víctimas fatales por proyectil de arma de fuego y barrios arrasados por la violencia. 

 

Estas pandillas al ser patrocinadas y ayudadas por grupos al margen de la ley adquieren cada día más un 

aprendizaje delincuencial para evitar la captura y para obtener mayores ganancias en los actos ilícitos. 

 

Todo esto hace que el conflicto urbano sea cada día más complejo y que la paz de la ciudad se vea cada vez más 

lejana ya que  las tasas de deserción de la ciudad son muy altas y los delincuentes cada día se vuelven más 

expertos en evadir la justicia. Además el problema de las cárceles es agudo, porque estas no están cumpliendo 

con su objetivo de re socializar al criminal, antes según los expertos la cárcel es la mayor Universidad del 

delincuente. (Antía,2007).   Desde este punto de vista, lo que el sistema penitenciario estaría haciendo es crear 



una clase delincuente y administrarla, “privando de libertad a algunos, y no interviniendo mucho sobre otros. Es 

muy dudosa esa pretensión racional de que el sistema debería reducir la criminalidad”. (Cortés, 2006) 

 

El conflicto también presenta una gran matización, tanto desde el punto de vista de los factores estructurales y 

coyunturales que se integran, como desde la topografía y la efectividad de las políticas diseñadas para 

intervenirlo, por lo cual se trata de relaciones lógicas entre causas y efectos que es necesario comprender.  

 

Un hecho es notable: no se ha hecho continuidad en las políticas, y como consecuencia directa, el problema ha 

tenido resultados parciales, pero, sutilmente, al mismo tiempo se ha agravado: se suaviza un momento difícil, 

pero las causas no se controlan. Las condiciones han cambiado y cada día aparecen elementos que no fueron 

considerados previamente. 

 

En conclusión la deserción escolar aumenta el ingreso de de jóvenes a pandillas iniciando con esto una especie 

de trabajo, el cual podríamos llamar el inicio de una carrera criminal. A este trabajo se le atribuyen las 

cualidades de eficacia técnica, saber aplicado, jerarquías de complejidad y logro, diseño y estrategia, relación 

costo-beneficio racionalidad con arreglo a fines, etc. La actividad delictiva puede también discriminarse 

clasificando tareas en ocupaciones, organizarse articulando diversas ocupaciones en un todo complejo, 

escalonarse por rango de ocupaciones, incorporar procesos de selección entre los más “aptos”, desarrollar 

diversos modos de división (social y técnica) del trabajo, e incluso establecer un sistema de recompensas, entre 

las cuales se cuente, por ejemplo, la promoción a lo largo de una carrera que prometa para los iniciados riqueza, 

poder y prestigio. 

 

Bajo el precedente de la magnitud del problema que vive la ciudad de Medellín es necesario incorporarse 

directamente en la esencia de la carrera criminal. El problema contiene ciclos de compensación importantes, no 

linealidades y retardos que hacen de este un problema para ser abordado por medio de la utilización dinámica de 

sistemas, la cual permite el análisis sistémico de los sistemas sociales complejos. A continuación se presenta una 

descripción de la carrera criminal y después, el desarrollo del modelo. 

 

2 LA CARRERA CRIMINAL Y APROXIMACIÓN ECONÓMICA AL PROBLEMA DEL CRIMEN 

 

Además de la reacción de las sociedades a altos niveles de criminalidad; también se ha identificado la reacción 

de los delincuentes y cómo ellos construyen una carrera criminal durante la cual se da un aprendizaje 

influenciado por la sociedad que los alberga (Gaviria, 2000; Martínez, 2001, Blumstein, 2003). 

Consecuentemente, considerar los aspectos endógenos de la reacción criminal se hace necesario para un mejor 



entendimiento de la criminalidad y en especial para ser más efectivos en la formulación de políticas. 

 

De han identificado cuatro dimensiones claves que caracterizan la carrera criminal (Bluestim, 1998): 

 

1. La Participación: La diferencia entre aquellos que están vinculados con el crimen y aquellos que no. 

2. La Frecuencia: La tasa de actividad criminal de aquellos que son activos. 

3. La gravedad de las ofensas cometidas. 

4. La Duración de la carrera: El periodo de tiempo en que un delincuente es activo. 

 

La frecuencia, la gravedad y la duración de la carrera pueden variar sustancialmente dependiendo del 

delincuente. En un extremo están los delincuentes cuyas carreras constan solo de un crimen en otro extremo 

están los criminales de carrera, también caracterizados como delincuentes peligrosos habituales o crónicos que 

comenten crímenes graves con alta frecuencia sobre periodos largos de tiempo. Ambos de estos extremos de la 

carrera criminal son de interés para las políticas. Sin embargo, hemos tomado la situación de la carrera 

criminal de aquellos que comenten homicidio, debido a ser este el crimen más “estándar” en la literatura 

consultada. 

 

Ya que se ha identificado que hay elementos endógenos, y que las sociedades reaccionan a altos niveles de 

criminalidad (Becker, 1968; Gaviria, 2000), se considera en este trabajo que buscar modelos que enmascaren 

este comportamiento para lograr una estimación más expedita de variables econométricas es un artificio, 

ciertamente lícito y válido, pero quizá inconveniente pues la realimentación y la endogenización de variables es 

una característica esencial en los sistemas sociales (Forrester, 1971), y si la herramienta de que se dispone no 

puede modelar el fenómeno, no por ello hay que omitir las características del fenómeno, sino utilizar una 

herramienta que sí las pueda modelar. Es por esto que se considera que la Dinámica de Sistemas es una 

herramienta que puede abarcar estos aspectos endógenos del fenómeno sin recurrir a procedimientos que le 

quiten las características propias, y por ello hacer una mejor comprensión. Hernández y Dyner (1999) y Jaen y 

Dyner (2004) muestran avances en este sentido.  

 

A finales de la década de los 50, surgió un trabajo dentro de la Economía denominado Teoría Económica del 

Crimen (Becker, 1968). Este trabajo contempló de manera pionera, una mirada económica, a problemas 

considerados de índole moral o social. La Teoría Económica del Crimen plantea que el crimen podría volverse 

una actividad atractiva, si se dan las condiciones que hacen menos probable y punible, la captura y la sanción al 

cometer una infracción, así mismo si los ingresos por el delito favorecen la condición económica del infractor. 

 



Becker define tres variables que pueden inducir a pensar en costo o beneficio dado el caso de infringir la ley: 

 

 La oportunidad económica que ofrecen las fuentes ilegales de ingresos. 

 La probabilidad de captura y condena. 

 La duración de la sentencia. 

 

Por este motivo cuando una, dos o tres de estas variables comienzan a decrecer, aumentar en caso de las 

oportunidades, el ignorar la ley se vuelve mucho más atractivo para el infractor. 

 

Algunos autores como Posada (1994) y Bourguignon (1998) plantean modelos económicos que reproducen las 

tesis de Becker. Posada define la probabilidad de delinquir n, como la función de la relación entre el beneficio 

individual de violar la ley, b, y el costo individual de hacerlo c: 

 

Donde  es un parámetro y r un elemento aleatorio de media cero, y c = S*p, donde S es la sanción nominal del 

infractor de la ley, y p la probabilidad de recibirla. Además p = (J/ v-1), donde J es la eficiencia per cápita del 

aparato de justicia normas-policía-juez-carcelero, y v-1, es la criminalidad del período inmediatamente anterior. 

Bourguignon por su parte define la probabilidad de delinquir según la expresión (2): 

 

 

 

Donde q es la probabilidad de captura, x es la ganancia por violar la ley, Wp son los recursos o ingreso 

promedio, y f es el costo de la criminalidad o sanción. H es un nivel de honestidad y np es la proporción de 

personas pobres. 

 

Jaen, (2006) basado en Bourguignon, propone que la probabilidad de ser delincuente con ingresos ilícitos 

constantes a lo largo de toda la carrera criminal es:  



 (3) 

Siendo Oc, es la duración de la carrera criminal, S es la duración de la sentencia o condena, p es la probabilidad 

de ser capturado y condenado y ph es la probabilidad de ser honesto. 

 

Pero considerar sólo aspectos económicos en a la hora de modelar las decisiones de la delincuencia es algo que 

quizá también le reste posibilidades de maniobra a los tomadores de decisiones y planeadores de políticas. Jaen y 

Dyner (2004) validaron el hecho de que diferentes niveles de las variables de la teoría de Becker y del Capital 

Social pueden ayudar a comprender mejor el comportamiento criminal, y que la sola aproximación 

macroeconómica presenta limitaciones por no contemplar los aspectos sociales. También corroboraron que 

efectivamente un aumento considerable en la probabilidad de captura y en la duración de la sentencia, pueden 

explicar el control o la caída de una oleada de criminalidad. Pero además de esto concluyeron, que si la inversión 

en control de la criminalidad no es sostenida, lentamente ella puede volver a recuperarse. Es decir, el poder 

disuasivo de las variables de Becker no es de larga duración. 

 

En el modelo que plantearon se valieron de conceptos para dar soporte a las variables disuasorias de Becker, el 

aprendizaje delincuencial el cual es un elemento clave para entender el efecto de una criminalidad, cuando el 

estado no reacciona a tiempo. 

 

Este aprendizaje fue fruto de lo que se denominó cohesión de la criminalidad. El modelo hizo aportes en el 

sentido de introducir esta idea y de articularlo como una herramienta del aprendizaje. Así mismo, posibilitaron la 

situación que explica el por qué grandes inversiones en seguridad no garantizan decrementos en la cohesión de 

los delincuentes. 

 

Concluyeron que estos “soportes” a Becker no invalidan su teoría, sino que la acompañan para darle un marco en 

el que ella tenga más sentido. En síntesis, la inclusión de la cohesión de la criminalidad, como el Capital Social 

de las organizaciones  delictivas, y del aprendizaje delincuencial que esta asociado a una carrera criminal, 

resultaron indispensables a la hora de modelar el fenómeno criminal.   

 

La legislación colombiana aunque se presenta como una de las más duras de Latinoamérica, no alcanza a tener el 

poder disuasivo que tienen otras legislaciones, y más aun cuando se ve en las figura 2  que la probabilidad de que 

se materialice dicho castigo para el infractor es tan baja. 
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Figura 2. Tiempo máximo y mínimo por homicidio – (Fuente: Blumstein)  

 

En la figura 3 Se aprecia el esquema de la carrera criminal y el impacto que tiene la incapacitación o 

encarcelamiento dentro de la misma. De este modelo se puede inferir además que si  el miembro que ha sido 

encarcelado tenía una posición importante dentro de un grupo criminal, el grupo se verá afectado ya que el 

conocimiento y la experiencia de este individuo no estará por un tiempo al servicio del mismo. 

 

En el planteamiento de la carrera criminal subyace un concepto no directamente mencionado por Blumstein, y 

es el del aprendizaje delincuencial. Es una consecuencia que si se acepta que hay una carrera criminal, también 

debe aceptarse que hay un aprendizaje delincuencial. Algunos de los autores (Restrepo, 2001; Gaviria, 2000;  

Andrade, 1997) hacen una clara referencia que la delincuencia aprenden como evadir la captura, a mover dentro 

de redes legales el fruto de sus operaciones ilegales, a adquirir nueva tecnología de comunicaciones y 

armamento, a entrenarse y a pagar entrenamiento (Smyth, 2004) por mercenarios extranjeros,  e incluso a 

ablandar las leyes que podrían perjudicarlos. 



 

Figura 3. Carrera criminal – (Fuente: Blumstein)  

 

 

3 DINÁMICA DE SISTEMAS EN EL MODELAMIENTO DE SISTEMAS SOCIALES COMPLEJOS  

 

La Dinámica de Sistemas1 (DS) es la respuesta a las necesidades en el modelamiento social, porque antes no 

se contaba con metodologías que nos permitieran determinar los efectos de nuestras decisiones y, 

particularmente, poder descubrir sus impactos sobre los sistemas. La DS ayuda a ver más allá, a tener de algún 

modo un control del futuro. 

 

En la realidad del mundo social, es donde la utilización del Pensamiento Sistémico, conjuntamente con la 

Dinámica de Sistemas, sumado a la construcción de Modelos y Simulación por Computadora son 

verdaderamente importantes, dado que racionalizan y fundamentan la toma de decisiones. dada la estructura de 

la metodología de la Dinámica de Sistemas, se propone ésta como una herramienta fundamental en el Sector 

Estatal, en todos sus niveles y en todas las Instituciones que lo componen, como paso estratégico a la hora de 

planificar Políticas Sociales. En los escenarios sociales existe la necesidad latente de que los sistemas de 

información no solo procesen datos, sino que generen información estratégica y predictiva, pues cuando se 

decide que camino tomar, que acción llevar adelante se hace basándose en la información que se posee y/o al 

conocimiento que se tenga y no se hacen análisis de causa y efecto. 

                                                      

1 La dinámica de sistemas es una disciplina académica creada en los años 60s por Jay W. Forrester del MIT. Sus raíces 

originales fueron en sistemas ingenie riles y gerenciales pero hoy en día se ha convertido en una herramienta utilizada para 

el análisis de sistemas sociales, económicos, físicos, químicos, biológicos y ecológicos. La dinámica de sistemas tiene su 

origen en lo que se conoce como el enfoque de sistemas. 
 



 

4 MODELO DE DINÁMICA DE SISTEMAS 

 

El principal objetivo de este trabajo es hacer un análisis sistémico de los homicidios en la Ciudad de Medellín, 

entonces se hace necesario plantear un modelo que permita ver la estructura general del sistema. Para esto, se 

hace uso de la teoría económica del crimen, del concepto aprendizaje delincuencial, carrera criminal y se 

estudian y analizan los diferentes ciclos de realimentación o bucles presentes en este problema. El modelo 

permite la evaluación de políticas de mitigación de los homicidios en la Ciudad, así como entender mejor el 

fenómeno de comportamiento pasado. 

 

El modelo se ha construido en la descripción previa de la teoría del crimen con algunas suposiciones. Tomando 

como punto de partida los modelos desarrollados por Hernández y Dyner (1999), y de Jaén y Dyner (2002), se 

plantea un modelo que desde el punto de vista de la Dinámica de Sistemas explica el por qué del número elevado 

de muertes violentas en Colombia y su posterior caída en épocas recientes. El diagrama causal  que representa la 

dinámica de la carrera criminal como se muestra en la figura 4, la cuál se convierte en la hipótesis dinámica y 

visión sistémica de la realidad de la carrera criminal del homicida en la ciudad de Medellín. 

 

La probabilidad de cometer homicidios se hace siguiendo el trabajo de Jaén (2002), que a su vez está basado en 

la ecuación presentada por Bourguignon (1998). Adicional, se incorpora el concepto de carrera criminal bajo la 

variable aprendizaje criminal, homicidas novatos y homicidas expertos, convirtiéndose los novatos en expertos 

por medio de un aprendizaje criminal.  

 



Homicidios

+

+

Reacción de la
Sociedad

Probabilidad de Captura

Homicidas
Novatos

+

-
R1

Homicidas Expertos

Densidad Policial

Policia,
Operaciones

+

Probabilidad de

Cometer Homicidio

B1

B7

+

+

+

-

+

Duración de la
Sentencia

Benef icios
del Crimen

-

+

-

+

+

B2

B3

Aprendizaje
Criminal

-

B4

B5

B6

Población
Suceptible

+

R: Refuerzo

B: Balance

Duración de la Carrera
Criminal

+

+

- -

 
Figura. 4. Hipótesis Dinámica de la Carrera Criminal 

 

El diagrama causal nos muestra como los Homicidios aumentan cuando se incrementa la probabilidad de 

cometer homicidios que se realimentan cuando los beneficios del crimen son muy altos. La variable población 

susceptible es una variable crítica en este modelo ya que depende de la educación; porque los jóvenes que entran 

a pertenecer a pandillas  han desertado de la escuela o el colegio lo cual esta en aumento en la ciudad de 

Medellín, esto genera que haya menos jóvenes en el sistema de educación, generando que estos jóvenes tienden 

a entrar a la carrera criminal.  

 

Los segundos bucles los de Balance, provienen de la reacción de la sociedad frente a indicadores altos de 

criminalidad. En el modelo se plantea que la reacción de la sociedad, además de tomar tiempo en consolidarse, 

también tarda en el proceso de concretarse mediante políticas de aumento de la probabilidad de captura y de la 

duración de la sentencia. 

 

En el proceso de entender porque los homicidios han disminuido en estos últimos tres años considerablemente, 



podemos observar en el modelo el porque. La reacción de la sociedad ha sido muy efectiva, aumentando la 

probabilidad de captura ya sea por los procesos de paz o por la efectividad policial y esto ha hecho que los 

beneficios del crimen se hayan disminuido al no ser tan rentable cometer un homicidio, ya que según la teoría de 

Becker, se vuelve menos atractivo cometer un homicidio cuando una o varias  de las tres variables planteadas 

por su teoría disminuyen; y en este caso estarían disminuyendo la probabilidad de captura y condena y la 

oportunidad económica que ofrecen las fuentes ilegales de ingresos. 

 

En la figura 5. se muestra el diagrama de niveles y flujo2, el cual se realizó con base al diagrama causal con el fin 

de poder simular esta problemática y para poder hacer un análisis más profundo y para tener la opción de 

analizar diferentes escenarios. En este se observan en particular el flujo entre los niveles de personas. De una 

población susceptible de entrar en la carrera criminal, se hace un inicio comenzando por ser novatos. Después de 

un retardo, los novatos pasan a ser expertos. Existe adicional el potencial de ser capturados, tanto de criminales 

novatos como de expertos y pasan a ser presos a cumplir la condena. De todos los niveles de criminales 

(novatos, expertos o presos) pueden dejar delinquir.  
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2 La diagramación es la forma tradicional de dinámica de sistemas, ver Sterman (2000) para mas detalle.  



Figura 5. Diagrama de niveles y flujos de la dinámica de la carrera criminal en Medellín 

 

Notar que la reinserción social es asumida como un porcentaje de la población criminal, de manera efectiva, es 

decir, no existe la posibilidad de reconversión a delinquir. Este supuesto es fácilmente y , pero su análisis se deja 

para posteriores trabajos. De igual forma, la población susceptible y su crecimiento son trabajadas de manera 

muy simplificada; dada la complejidad y la incertidumbre esta variable hay espacio para un tratamiento mucho 

mas exhaustivo. Finalmente, el apéndice presenta detalles de las ecuaciones del modelo. 

 

5 RESULTADOS DEL MODELO: EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PARA EL CONTROL DE LA 

CRIMINALIDAD 

 

En esta seccion se realizan simulaciones del modelo con el fin de evaluar las políticas actuales de la alcaldía 

municipal con el fin de mirar su efecto en los próximos años. Antes de realizar las simulaciones, se observa que 

las respuestas que se han aplicado en el mundo para el control de la criminalidad se pueden dividir en en dos 

categorías (Klisberg, 2002): La via punitiva y la via preventiva.  

 

La Vía Punitiva: reclama acciones directas, de castigo duro a cualquier tipo de infracción y en consecuencia, se 

dirigen a aumentar el número de efectivos policiales, a criminalizar a los menores, y se aumenta el número de 

cárceles para encerrar delincuentes. La política de “tolerancia cero” de Nueva York y otras ciudades, es un 

ejemplo.  

 

Según Levitt “... ha sido establecido que con largas sentencias en prisión los crímenes disminuyen” (1996). 

Además, afirma que en promedio, la detención de un delincuente previene la realización de 15 delitos. Si el 

número de sentencias aumentara en un 15% en los Estados Unidos, la tasa de delincuencia se reduciría en un 

10%. Marvell y Moody en (1996), estiman que 21 delitos podrían ser evitados con políticas de encarcelamiento. 

 

Spelman (1994), calcula que entre 16 y 20 delitos podrían ser prevenidos por mantener a los delincuentes en la 

cárcel, mientras Cohen (1987) afirma que este número sería de 12. Basado en la conducta de los internos, Dilulio 

(1995) establece que en promedio 15 crímenes podrían ser evitados por políticas de encarcelamiento. Así mismo 

Blumstein citando un trabajo de Avi-Itzhak y Shinnar afirma que “... imponer una larga sentencia, minimiza el 

tiempo de los delincuentes en las calles, así como la frecuencia de sus actos” (2002).  

 

La Vía preventiva: está en oposición a la anterior, y señala que los resultados que se obtienen son pasajeros, 

pero no solucionan el problema. Se criminaliza la pobreza, y se profundizan los enfrentamientos sociales. 



Proponen entonces un enfoque preventivo, con la participación de toda la comunidad, con vigorosos programas 

de apoyo a los jóvenes desfavorecidos. Los ejemplos de las ciudades de Boston, y San Diego ilustran este 

enfoque. La pregunta existente ahora es qué pasaría si estas u otras políticas se utilizan en Medellín? 

 

Es entonces de interés mirar el efecto de políticas tanto de la vía punitiva como preventiva. Inicialmente se 

contruye un caso BASE que busca ser el reflejo de la política y condiciones del sistema actuales y después mirar 

el efecto de diferentes políticas. El escenario base se construye con los parámetros del modelo mostrados en las 

ecuaciones del sistema. De particular interés, algunos de los parámetros mas representativos son una duración de 

sentencia de 20 años, tasa de crecimiento de la población susceptible del 10% anual, y un retardo de aprendizaje 

del crimen de 3 años. Simulaciones del caso base se presentan en la figura 6. De particular interés, se observa 

como la criminalidad se disminuye en los primeros años y luego retoma niveles altos, que a pesar de no ser los 

mismo de 1991, son preocupantes. Esto se explica por el crecimiento de la población susceptible que hace que 

hayan mas población criminal novatos y luego pasan a ser expertos. De la misma manera, se observa una 

tendencia creciente tanto en el numero de presos como el la fuerza publica. La fuerza publica crece como 

respuesta de la presión social generada por el crecimiento en el índice de homicidios por cada 100 mil 

habitantes. 
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Figura 6. Variables representativas de la modelación de la carrera criminal en Medellín con el escenario base. 

 



A partir de este escenario base, se realizaron simulaciones de políticas de reducción de las criminalidad tanto por 

la vía punitiva como preventiva. Las simulaciones de estas políticas se presentan en la figura 7. Políticas de la 

vía punitiva se analizaron al variar la duración de la sentencia (figura 7-a); mientras que políticas por la vía 

preventiva se analizaron al variar la tasa de crecimiento de la población susceptible (figura 7-b) y variación de la 

política de reinserción (figura 7-c). 
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                                     (a)                  (b)            (c) 

Figura 7. Simulaciones de políticas para reducción del crimen: (a) variación de la duración de la sentencia (1- 20 años 

caso base , 2- 15 años, y 3- 25 años); (b) variación de la tasa de crecimiento de la población susceptible (1- 10% caso base, 

2- 5%, y 3- 15%); y (c) variación de la política de reinserción (1- 0% caso base, 2- 10%, y 3- 20%) 

 

En la figura 7 se puede notar que a menor sentencia hay un mayor índice de criminalidad, lo cual muestra 

consistencia con la teoría económica del crimen antes descrita. Adicionalmente, se observa que en la medida en 

que la población susceptible deje de crecer, se mejoran los índices de criminalidad; teniendo en cuenta que una 

reducción del crecimiento de la población susceptible implica entre otras, importante inversión social. 

Finalmente, se observa el efecto de las políticas de paz. 

 

Considerando un escenario más realista, una administración estaría más interesada en formular políticas 

integrales que contemplen simultáneamente tanto la vía punitiva como la preventiva. Realizamos simulaciones 

donde se toman todas las políticas que mejoran en indicador de homicidios; asumiendo valores muy 

conservadores comparados con los previamente simulados. Adicional, se comparar con la situación inversa, es 

decir, donde se aplican políticas que resultan contrarias a los potenciales efectos positivos, por ejemplo la 

reducción de penas por razones de hacinamiento en las cárceles. Las simulaciones se presentan en la figura 8. 
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Figura 8. Simulaciones de políticas integrales para reducción del crimen: 1- escenario base; 2- duración de sentencia de 

23 años, tasa de crecimiento de la población susceptible de 8% y variación de la política de reinserción al 10; 3- duración de 

sentencia de 17 años, tasa de crecimiento de la población susceptible de 12% y sin variación de la política de reinserción 

respecto al base. 

 

Los resultados de la simulación muestra la efectividad de la combinación de todas las potenciales políticas de 

reducción del crimen de manera integral. Esta paliación genera inercias dentro del sistema que potencializa las 

políticas. De la misma manera se observa el potencial que puede tener una errónea aplicaciones de políticas 

simultáneamente que podrían generar una mayor criminalidad. El potencial problema, a pesar de lo obvio que 

podría ser, es muy factible, ya que las congestión de las cárceles puede llevar a una política de reducción de 

crimines y los constantes déficit fiscales de gobiernos en ciudades pobres pues llevar a una reducción de la 

inversión social y consecuentemente un aumento de la población susceptible de iniciar la carrera criminal.  

 

 

6 COMENTARIOS FINALES  

 

Las simulaciones de políticas que mejoran la situación; pero existe un peligro de caer en políticas contra 

intuitivas,  Así mismo simultáneamente reducción de sentencias; argumentando congestión en las cárceles y la 

reducción de la inversión social con incremento en la población susceptible; pueden empeorar la situación a 

pesar de ser positivas localmente.  

 

Los sistemas sociales son mucho mas complejos y difíciles de entender que los sistemas tecnológicos. ¿Por qué 

entonces no usamos el mismo enfoque de producir modelos de sistemas sociales y conducir experimentos de 

laboratorio antes de poner nuevas leyes y programas de gobierno? 



 

Trabajo en proceso, como lo es la construcción de ciudad. Y podemos concluir que una de las mejoras es la 

reinserción social, pero existe la probabilidad de devolverse y agruparse  con más fuerza. 
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Anexo. Ecuaciones detalladas del modelo en Powersim Constructor 2.51. 

 
init Expertos = 1680+100 

flow Expertos = -dt*Reincersión_Social 

 -dt*Retirados 

 +dt*Liberados_Continuan 

 -dt*CapturadoExp 

 +dt*Tasa_de_profesionalización 

doc Expertos = Se dice que en la ciuda existen unos 6000 jovenes en pandillas. 40% homicidas 2400 - Y el 70% de esos 2400 son expertos osea 

1680 

init Novatos = 720-100 

flow Novatos = -dt*Reincersion_Social 

 -dt*Tasa_de_profesionalización 

 -dt*CapturadosNov 

 +dt*Inicio_Carrera_Hom 

doc Novatos = Se dice que en la ciuda existen unos 6000 jovenes en pandillas. 40% homicidas 2400 - Y el 30% de esos 2400 son novatos osea 720 

init Percepcion_de_prob_de_captura = 0.5 

flow Percepcion_de_prob_de_captura = +dt*Cambio_percepcion 

init Población_suceptible = 1000000 

flow Población_suceptible = +dt*Aumento_Población_Suceptible 

 -dt*Inicio_Carrera_Hom 

doc Población_suceptible = 1000000 de población suceptible hoy en dia 

init Policias = 6000 

flow Policias = +dt*Aumento_de_Policias 

init Presos = 5369  

flow Presos = -dt*Liberados_Continuan 

 -dt*Liberados_Recuperados 

 +dt*CapturadoExp 



 +dt*CapturadosNov 

doc Presos = Inpec 5369 tienen hoy en dia 

aux Aumento_de_Policias = Policias*Tasa_de_Aumento 

aux Aumento_Población_Suceptible = Población_suceptible*s 

aux Cambio_percepcion = (Probabilidad_de_Captura-Percepcion_de_prob_de_captura)/Tiempo_Ajuste_Prob_de_Captura 

aux CapturadoExp = Expertos*Probabilidad_de_Captura 

aux CapturadosNov = Probabilidad_de_Captura*Novatos 

aux Inicio_Carrera_Hom = Población_suceptible*Tasa_de_contagio 

aux Liberados_Continuan = Presos/Duración_Sentencia 

aux Liberados_Recuperados = Presos*.00001 

aux Reincersion_Social = Politica_de_Paz*Novatos 

aux Reincersión_Social = Expertos*Politica_de_Paz 

aux Retirados = 0.005*Expertos 

aux Tasa_de_profesionalización = Novatos/Retardo_Aprendizaje_Crimen 

aux Beneficio_del_crimen = (Duración_Carrera_Criminal)/(Duración_Sentencia+Duración_Carrera_Criminal) 

aux Densidad_Policial = Policias/area 

aux Duración_Sentencia = 20-STEP(20,2009)*0 

aux Homicidios_potenciales = TasaNovato*Novatos+Expertos*TasaExperto 

aux Homicidios_X_100mil_Hab = ((Probabilidad_de_cometer_homicidio*Homicidios_potenciales)*10)/285 

doc Homicidios_X_100mil_Hab = 2850000 -->poblacion de Medelllin 

aux Nivel_de_Honestidad = RANDOM(0,1,100)*0+0.5 

aux Probabilidad_de_Captura = Tasa_de_arrestos/Homicidios_X_100mil_Hab 

doc Probabilidad_de_Captura = (Tasa_de_arrestos/Homicidios)    número total de las detenciones divididas por el número total de crímenes.                          

A Subjectivist Perspective on 

the Economics of Crime 

aux Probabilidad_de_cometer_homicidio = Beneficio_del_crimen*(1-Percepcion_de_prob_de_captura)*(1-Nivel_de_Honestidad) 

doc Probabilidad_de_cometer_homicidio = Jaen 

aux Reacción_social_NroPolicia = 

GRAPH(Homicidios_X_100mil_Hab,0,10,[0,0.02,0.18,0.57,1.37,2.01,2.39,2.68,2.8,2.96,3"Min:0;Max:3;Zoom"]) 

doc Reacción_social_NroPolicia = da 1 o 0 depende si pasa los limites permitidos por la sociedad 50 homicidios por cada 100 habitantes 

aux Tasa_de_arrestos = Homicidios_X_100mil_Hab*Tasa_Efectividad_Policial 

doc Tasa_de_arrestos = A Subjectivist Perspective on 

the Economics of Crime 

Samuel Cameron 

aux Tasa_de_Aumento = Reacción_social_NroPolicia*0.02 

doc Tasa_de_Aumento = IF(Reacción_social_NroPolicia=0,0.02,0.01) 

aux Tasa_Efectividad_Policial = 0.72*(Densidad_Policial/Densidad_normal)^1 

const area = 384.6 

doc area = km2 

const Densidad_normal = 15 

const Duración_Carrera_Criminal = 10 

const Politica_de_Paz = 0 

const Retardo_Aprendizaje_Crimen = 3 

const s = 0.1 

const Tasa_de_contagio = 0.001 

const TasaExperto = 6 

const TasaNovato = 1 



const Tiempo_Ajuste_Prob_de_Captura = 15 
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1. RESUMEN  
 
La mayoría de administradores de portafolios no utilizan el modelo teórico de portafolios de 
Markowitz. Esta investigación revisa algunas de las estrategias de inversión más utilizadas en el 
mercado de divisas y la forma en que sus administradores van ajustando sus decisiones con base en 
variables como la rentabilidad del portafolio, el nivel de riesgo, las políticas corporativas que se les 
impone, entre otras. Basados en lo anterior se construye un modelo en dinámica de sistemas, el cual 
permitió concluir que la estrategia dinámica propuesta es mejor en términos de rentabilidad, y que 
incluso ajusta de mejor manera el manejo de otras variables que analizan los gestores de estos 
portafolios en su día a día de operaciones como el apalancamiento, costos de transacción, entre otros. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN1 
 
La mayoría de las transacciones que se llevan a 
cabo en el ámbito mundial, incluyen un 
componente cambiario debido a que las 
empresas y gobiernos para comprar o vender 
productos y servicios en un país extranjero, 
deben realizar operaciones de compra venta de 
divisas. De ahí la importancia del mercado 
divisas (conocido por sus siglas en inglés 
“FOREX”), pues no sólo tiene un alcance 
considerable y afecta a mercados tan diversos 
como el accionario, el de renta fija, el de 
propiedad privada y el de bienes de capital, 
entre otros; sino que sus tasas de cambio, 
juegan un papel fundamental en el 
financiamiento de los déficit gubernamentales, 
la adquisición de compañías, la 
comercialización internacional; y al tiempo 
determina la capacidad adquisitiva de los 
individuos y sus decisiones de compra. A su 
vez, la participación en es este mercado permite 
a sus inversionistas, entre los que están los 
administradores de activos, las grandes 
corporaciones y multinacionales, la banca 
central y comercial y los especuladores; 
comprar y vender activos por diversas razones 
como la  diversificación de portafolios, el 

                                                 
1 Trabajo de Investigación aprobado para obtención del título “Maestría en 
Ingeniería de Sistemas” de la Escuela de Sistemas, Universidad Nacional de 
Colombia, Facultad de Minas. Jorge Hernán Uribe Estrada. 

cubrimiento de riesgos a los cuales están 
expuestos los activos denominados en otras 
monedas, o simplemente para aprovechar las 
oportunidades de especulación que brinda la 
considerable volatilidad que caracteriza a este 
mercado. 

 
Entre las principales características de este 
mercado, cabe destacar que el FOREX es el 
mercado financiero de mayor tamaño y liquidez, 
con un volumen diario en transacciones a nivel 
mundial de $1.9 billones (lo que nosotros 
conocemos como billón o un millón de millones. 
En inglés se denomina trillón), el equivalente a la 
fusión de los principales mercados accionarios del 
mundo. El 80% de las transacciones de este 
mercado, se llevan a cabo entre el dólar 
estadounidense, el euro, el yen, la libra esterlina, 
el franco suizo y los dólares australiano y 
canadiense (la transacción de divisas consiste en 
la compra de la moneda de un determinado país y 
la venta simultanea de la divisa de otro país). A 
diferencia de otros mercados financieros el 
mercado de FOREX no tiene una localización 
física ni una bolsa que centralice las operaciones, 
estas se llevan a cabo en el mercado interbancario 
las 24 horas del día a través de una red electrónica 
que conecta a individuos, corporaciones y bancos 
a través de las diferentes zonas horarias. Por todo 
esto, las divisas son consideradas a hoy un activo 
financiero con su propia estructura de mercado. 
 



Hoy día, el mercado de divisas es un mercado 
OTC, del ingles "Over The Counter", que 
significa que las transacciones no se llevan a 
cabo de manera abierta, como en una bolsa de 
valores, sino privadamente entre dos partes, por 
lo cual no está centralizado, pero teniendo 
como  principales centros de transacción 
Londres, Nueva York, Tokio, Singapur, 
Frankfurt, Ginebra, Zurich, Paris y Hong Kong.  
 
En Colombia y en general en el mundo quienes 
estructuran y administran portafolios de divisas, 
o tienen la necesidad de negociar en este 
mercado, tienen políticas de inversión tanto a 
nivel interno para el manejo de estas 
inversiones, como a nivel externo al ser 
regulados por las Superintendencias. Es así que 
los agentes como los fondos de pensiones, las 
sociedades fiduciarias, las sociedades 
comisionistas y los Bancos, tienen políticas 
dependiendo de los objetivos que buscan con 
estas inversiones. Por ejemplo entidades del 
sector público no pueden entrar a especular en 
el mercado ya que administran recursos 
públicos y por tanto sus estrategias deben 
enfocarse al cumplimiento de ciertos objetivos 
como el cubrimiento de deudas externas o el 
arqueo y balance de sus flujos de caja 
internacionales, mientras que otros agentes 
como los comisionistas de bolsa y los 
especuladores incluyen dentro de sus 
portafolios una porción importante de divisas 
con el objetivo de crecimientos basados en 
expectativas. De este modo cada agente 
necesita conocer el comportamiento y el estado 
de diversas variables en el tiempo para la 
administración y la toma de decisiones óptimas 
de inversión.  
 
Este trabajo estará orientado a la evaluación de 
políticas y estrategias de administración de 

divisas, empleando simulación, considerando 
algunas de las variables características de este 
mercado.  A su vez, analizará y evaluará las 
políticas empleadas por administradores de 
portafolios del sector real, los cuales guiarán la 
inclusión de variables dinámicas dentro del 
modelo.  
 
 
 

2. Gestión de Portafolios en la práctica 

 
La configuración y estructuración de portafolios 
consiste en el agrupamiento de un conjunto de 
activos financieros con características propias de 
plazo, rentabilidad y riesgo, que de manera 
combinada pretenden garantizarle al inversionista 
una determinada rentabilidad asociada a un nivel 
de riesgo particular. La estructuración y 
administración de portafolios ha sido abordado 
por muchos autores y desde muchos puntos de 
vista, sin embargo esta variedad de 
aproximaciones se pueden separar en dos grandes 
grupos: los que corresponden a la teoría clásica 
financiera y aquellos que corresponden a las 
finanzas del comportamiento. El primer grupo 
está constituido básicamente por avances y 
refinamientos al modelo de Markowitz 
(herramientas de optimización orientadas a la 
teoría de portafolios).  El segundo grupo lo 
constituyen una serie de aproximaciones que 
pretenden explicar cómo hacen los inversionistas 
en la práctica para configurar sus portafolios de 
inversión, apoyándose en ideas tales como la 
racionalidad limitada y el comportamiento 
humano.   
 
La teoría moderna de gestión de portafolios 
(Markowitz, 1952), no resultó ser muy práctica, 
especialmente para la estimación de los beneficios 
de la diversificación, pues  es necesario calcular la 
covarianza de los retornos  entre cada par de 
activos dentro del portafolio, además de la 
estimación de los retornos esperados y sus 
varianzas. De ahí que William Sharpe (1961, 
1964) y Jhon Lintner (1965) formularan el 
Modelo para la Fijación de Precios de Activos de 
Capital (CAPM por sus siglas en inglés - Capital 
Asset Pricing Model), el cual resolvía esta 
dificultad práctica al demostrar que se obtenía 
iguales resultados solamente calculando la 
covarianza de cada activo con respecto al índice 
general del mercado. Esta reducción en las 
necesidades de computación a pocos términos 
(“Betas”), hizo factible la selección óptima de 
portafolios.  
 
En la práctica se observa como la administración 
de portafolios, más que la selección de activos, 
busca plantear estrategias a partir del monitoreo 
del estado continuo de variables propias del 
portafolio existente (como el rendimiento, la 
exposición al riesgo, los costos de transacción, 



entre otras),  que además sirva para apoyar la 
toma de decisiones asociadas a los procesos de 
negociación que llevan a cabo los inversionistas 
(Siebenmorgen y Weber 2003). A pesar de 
todos los esfuerzos por mejorar el modelo de 
Markowitz, los inversionistas en la práctica no 
utilizan este modelo para configurar sus 
portafolios. La conformación y administración 
de portafolios está influenciada por el 
conocimiento y experiencia del inversionista, 
así como por las expectativas que este tiene 
acerca del comportamiento del mercado y el 
propósito de su inversión. Son los individuos 
quienes toman las decisiones influenciados por 
las percepciones  que estos tienen del mercado.  
Además a estas percepciones individuales se 
suman condiciones como estrategias y políticas 
corporativas a las que se deben ceñir los 
inversionistas a la hora de tomar decisiones. 
(Brunel, 2003). En particular la inclusión de 
varios períodos de tiempo en el análisis de los 
portafolios puede permitir evaluar las 
estrategias de negociación, bajo ciertos 
indicadores importantes para el agente. O 
determinar si incluso la importancia atribuida a 
cada uno de los objetivos de inversión, puede 
modificarse a partir de algún cambio en las 
variables del mercado.  
 
Así la administración de portafolios debería 
ayudar a responder preguntas acerca de sus 
inversiones, como cuáles son los niveles de 
exposición al riesgo que dinámicamente 
enfrenta el portafolio, cuáles y cómo afectan los 
costos de transacción, cuál es el nivel de 
apalancamiento óptimo dado el nivel actual de 
inversión, deben o no ser constantes ciertas 
políticas implementadas, etc; para con ello 
establecer y modificar dinámicamente sus 
estrategias de gestión activa de sus portafolios 
de divisas, y con el tiempo y la comprensión 
del comportamiento de las variables más 
importantes establecer mejores políticas.  
 
Las expectativas son las percepciones que 
tienen los inversionistas sobre las variables del 
mercado en el futuro. Aunque la consideración 
de las expectativas se puede ver como la 
fabricación de escenarios dentro de la 
programación estocástica (Cariño et al, 1994), 
en la práctica la configuración de estas 
expectativas requiere elementos adicionales a la 
construcción de rendimientos promedios 
esperados, que siguen una función de 

distribución difícil de  estimar, y más bien, los 
inversionistas se apoyan en herramientas como el 
análisis fundamental que les permite hacer un 
seguimiento a variables macroeconómicas, 
sectoriales y empresariales. Adicionalmente se 
apoyan también en el análisis técnico para tratar 
de predecir el comportamiento futuro del precio 
de los activos (Sanchez et al, 2000).  La 
utilización de estas dos herramientas apoya la 
conformación de portafolios en el sentido de que 
la predicción de los precios de los activos puede 
sustentar el proceso de decisión del inversionista 
en cuanto a la compra venta de activos. El 
conocimiento y la experiencia pueden determinar 
la forma en la que los inversionistas deciden 
estructurar y administrar sus portafolios, cómo 
deciden ajustarlos en el tiempo, qué tan frecuentes 
son estos ajustes y qué eventos particulares 
determinan que se lleven a cabo, si definen 
políticas de largo plazo y están dispuestos a 
soportar pérdidas momentáneas. (Barro y 
Canestrelli 2004).  Así pues, desde la creación de 
las bolsas de valores alrededor del mundo, los 
investigadores de diferentes áreas del 
conocimiento que van desde la estadística, la 
economía, las matemáticas, hasta la psicología, 
han diseñado teorías y herramientas para apoyar la 
toma de decisiones de inversión en el mercado 
público de valores. Dichos modelos intentan 
resolver preguntas fundamentales como qué 
activos adquirir, cuánto capital comprometer, 
cuándo invertir y cuándo salir de las posiciones. 
 
El gran aporte de las finanzas del 
comportamiento, al reconocer que la 
configuración de portafolios esta determinada por 
los objetivos de los inversionistas, más que por la 
utilización de modelos como el de Markowitz, es 
un punto de partida para determinar que algunas 
de las necesidades que tienen los inversionistas 
están dadas por la falta de herramientas que 
mejoren la toma de decisiones en la 
administración de portafolios. Además no se 
cuentan con reglas o estrategias que involucren 
otras variables propias de los mercados en los 
cuales invierten. La teoría de portafolios de 
comportamiento se puede considerar más una 
teoría descriptiva de cómo los inversionistas 
construyen sus portafolios, en contraste con la 
teoría de portafolios de Markowitz que es más 
prescriptiva al procurar instruir a los 
inversionistas acerca de cómo deben configurar 
sus portafolios (Fisher y Statman, 1997). 
 



A lo largo del tiempo los modelos planteados se 
han ido refinando y creciendo en complejidad. 
En particular, durante las últimas décadas, un 
campo que ha ganado bastante aceptación para 
el desarrollo de modelos de este tipo, ha sido el 
análisis Fundamental y Técnico. (Leigh et al. 
2002). Este último, particularmente importante 
y el más utilizado en el mercado de divisas, 
debido a las características de este mercado. A 
continuación se describe las herramientas de 
Análisis Técnico y el Análisis Fundamental:   
 
 
2.1 Análisis Fundamental 
 
Un estudio de análisis fundamental examina los 
resultados macroeconómicos de un país, sus 
sectores, sus operaciones y la región en la cual 
está inmersa esta nación para entender el 
potencial de estabilidad y de crecimiento de 
dicho país. Los factores del país a considerar 
pueden incluir el crecimiento de la producción, 
el nivel de desempleo, el tamaño de sus 
mercados de valores, su estabilidad económica 
y política, la cantidad de deuda que posee, las 
proyecciones macroeconómicas, los niveles de 
riesgo, la estabilidad normativa, entre otros. 
 
En la evaluación y análisis de estos estudios se 
utilizan diferentes razones, índices, u otros 
indicadores, para determinar el nivel de precio 
de su divisa o tasa de cambio al cual se alcanza 
estabilidad y fiabilidad de los flujos e 
indicadores macroeconómicos de dicha nación. 
Es de anotar, que este tipo de índices, muchas 
veces no son en última instancia una medida 
objetiva puesto que deben saberse interpretar. 
De esta forma los analistas fundamentales 
parten del supuesto de que los movimientos de 
los precios de las divisas tienen causas 
económicas o de otro tipo y que dichas causas 
pueden identificarse y ponderarse antes de 
producir su efecto en el mercado. A partir de la 
valoración de todos estos factores, se estima el 
valor intrínseco de la divisa de cada nación, y 
se comparan con su valor de mercado para 
determinar su estado de sobrevaloración o 
subvaloración. Por tanto, el grado de certeza de 
este método dependerá de la cantidad, calidad y 
oportunidad de la información que se tenga, así 
como de la profundidad con que se estudie. 
(Sanchez et al, 2000). Es por ello que esta, es 
una metodología o práctica de negociación de 
largo plazo, pues es necesario que el mercado 

realmente reconozca un error de valoración en el 
activo financiero, para proceder a corregirlo y así 
presentarse un movimiento fundamental en el 
precio.  
 
Se ha visto que el comportamiento de los precios 
no siempre responde de igual manera a cada 
factor, o incluso que no depende de las 
condiciones económicas del país, sino que 
también influyen aspectos de diferente índole, 
como los fenómenos políticos, climáticos, 
sicológicos e incluso algunos aspectos 
irracionales. Basado en estos argumentos, la 
herramienta de análisis técnico sostiene que es 
imposible conocer todas las razones que afectan el 
precio de un activo financiero y por tanto no  es 
necesario conocerlos para entender y participar 
del mercado. (Sanchez et al, 2000).   
 
 
2.2 Análisis Técnico 
 
El análisis técnico es el estudio de la dinámica y 
movimientos de los precios en los mercados, 
buscando pronosticar los precios futuros. Se basa 
en el principio de que existen patrones y 
tendencias de precio en los mercados, que pueden 
ser identificados y obtener beneficios de ellos.  
 
Las premisas del análisis técnico fueron derivadas 
históricamente de observaciones empíricas en los 
mercados financieros sobre centenares de años. La 
rama más vieja del análisis técnico es quizás el 
uso de las velas japonesas, utilizadas por los 
comerciantes japoneses desde comienzos del siglo 
18 y continúan siendo a hoy una de las más 
populares (Lo, Mamasky, Wang 2000). La teoría 
Dow, es una teoría basada en las escrituras 
recogidas del co-fundador del Dow Jones y el 
redactor Charles Dow, las cuales inspiraron el uso 
y el desarrollo cada vez más extensos del análisis 
técnico desde finales del siglo 19. Desde entonces 
se han producido nuevas herramientas y teorías e 
incluso las herramientas ya existentes se han ido 
mejorando a grandes velocidades en las últimas 
décadas, con un espacial énfasis en las técnicas 
asistidas por computador. (Dong, Zhou 2002, 
Becker, Seshadri. 2003).  
 
El análisis técnico no se concentra en las nociones 
del por qué el precio de un activo financiero se 
está moviendo, pero si en el hecho de que lo haga 
en una dirección particular o en un patrón 
específico. Un analista técnico alcanza utilidades 



en cualquier mercado, al tomar posición en la 
dirección de la tendencia del precio de dicho 
activo. Es decir, si la tendencia del precio del 
activo es al alza se deben buscar oportunidades 
de compra; mientras que  si la tendencia del 
precio de un determinado activo financiero está 
a la baja, buscar la venta (real o en corto). 
También existen índices y patrones gráficos, en 
los cuales se basan los analistas técnicos para 
anticiparse al movimiento de los precios, 
tomando posiciones en virtud del 
comportamiento de dichos patrones o índices 
históricamente. 
 
El análisis gráfico utiliza líneas y figuras para 
identificar tendencias y patrones dentro del 
desempeño, principalmente de los precios, 
aunque también de los volúmenes e intereses 
compuestos (Rodríguez, Negrete y Santamaría; 
2001).  Supone que los precios a medida que 
suben y bajan, oscilan formando estructuras que 
pueden ser delimitadas con líneas, 
conformando figuras como triángulos, 
banderines, rectángulos, rombos, entre muchos 
otros, los cuales representan períodos en los 
que se está consolidando una tendencia o por el 
contrario, en los que se está generando una 
reversa en ella (Sánchez, Núñez y Couto; 
2000).  La segunda forma del Análisis Técnico 
es el análisis cuantitativo, el cual utiliza 
herramientas estadísticas (indicadores) para 
ayudar a identificar períodos de sobrecompra o 
sobreventa del activo (Rodríguez, Negrete y 
Santamaría; 2001).  Los indicadores técnicos 
son básicamente modelos matemáticos y 
estadísticos sobre los valores históricos de 
precios, volúmenes y volatilidades de los 
activos (Sánchez, Núñez y Couto; 2000); los 
cuales se calculan al final del período de 
análisis y que son llevados a gráficos para una 
mejor compresión (Elvira y Puig, 2000). Estos 
indicadores pretenden eliminar la subjetividad 
propia del análisis gráfico, así como la 
dificultad para identificar y sistematizar las 
señales a la hora de tomar las decisiones de 
inversión, proporcionando señales claras y 
precisas que no se prestan para controversias en 
cuanto a su interpretación, lo cual si sucede en 
el Chartismo (Murphy, 2000). 
 
Los indicadores se pueden dividir 
principalmente en tres grupos: los seguidores 
de tendencia, de los cuales se destacan 
principalmente los promedios móviles; los de 

contratendencia o indicadores de períodos de 
trading, conocidos como osciladores, y aquellos 
que identifican en que período se encuentra el 
activo (períodos de tendencia o períodos de 
trading), los cuales son relativamente nuevos.   
 

2.3    Simulación dinámica en la 
Administración de Portafolios 

 
A partir de la primera aproximación presentada 
por el Modelo de Markowitz, los problemas de 
optimización financiera se han enfrentado 
básicamente bajo cuatro enfoques: Modelos de 
media y varianza (como el modelo de Markowitz), 
Modelos multi-periodo en tiempo discreto y 
Modelos en tiempo continuo2, y finalmente 
programación estocástica (Jobst et al, 2001).  
Estos últimos han procurado mayor aproximación 
a la realidad, no solo relajando algunos supuestos 
muy restrictivos de los modelos inicialmente 
planteados, sino considerando variables 
adicionales3 en la construcción y gestión de 
portafolios. (Jobst et al, 2001).  
 
Enfrentar el problema de administración y 
configuración de portafolios de una forma 
dinámica, también tiene fundamento en la 
evolución continua de su estructura y el entorno 
bajo el cual se desarrolla. Es decir, las estrategias 
de inversión y con ellas la composición futura del 
portafolio, deben reajustarse con el paso del 
tiempo, conforme vaya apareciendo nueva 
información y vayan cambiando tanto las 
variables del mercado, como los niveles y 
características de las políticas internas impuestas 
por el agente.   
 
La programación estocástica es uno de los 
enfoques más utilizados en la optimización 
financiera y que en comparación con los demás se 
puede catalogar como el más ventajoso (Yu et al, 
2000), ya que se considera una herramienta de 
optimización financiera más flexible, que 
involucra la incertidumbre, permite incluir 
variables multi estado y las imperfecciones del 
mercado como los impuestos, las restricciones en 
la negociación, entre otros (Cariño et al, 1994). 

                                                 
2 Se resuelven empleando programación dinámica, pero su uso en la práctica se 
halla limitado porque alcanzar una solución requiere de muchos supuestos que 
simplifican el problema y lo alejan de la realidad 
3 Como la definición de un nivel mínimo para el volumen de activos a comprar, la 
especificación del número de activos que deben hacer parte del portafolio, la 
determinación de que el número de activos a negociar sea un número entero. 



Sin embargo la adición de nuevas variables 
implica que el número de estados del modelo se 
debe reducir para que la labor computacional 
no se vuelva inmanejable (Cariño et al, 1994), 
además de la estimación de las distribuciones 
de probabilidades para dichas variables. Es 
decir, este enfoque se podría potencializar 
involucrando la incertidumbre de otras 
variables propias de los sistemas, pero sería 
necesario no solo desarrollar modelos 
computacionales más adecuados para la 
solución de este tipo de problemas (Barro y 
Canestrelli, 2004), sino que además habría que 
refinar la obtención de las funciones de 
distribución de probabilidades de dichas 
variables. En la obtención de dichas 
distribuciones, las investigaciones se han 
concentrado más en la conformación de 
portafolios con activos de renta fija y renta 
variable, dejando de lado otros mercados como 
el de divisas y commodities (Cariño et al, 
1994).  
 
De acá la necesidad de construir modelos de 
simulación, pues permiten incorporar las 
características estocásticas propias del sistema 
en el que se desenvuelven los administradores 
de portafolios de divisas, consideran escenarios 
cambiantes y diferentes, evalúan diferentes 
políticas y estrategias, y examinan el 
comportamiento de otras variables importantes 
en la toma de decisiones.   
 
La herramienta de simulación que se escogió 
para desarrollar el modelo fue la Dinámica de 
Sistemas.  Esta elección está fundada además 
de las razones antes descritas, en: 
 
• La Dinámica de sistemas  “se acopla con la 
racionalidad limitada en la forma en que 
considera el flujo de información y 
procesamiento de la decisión en la evolución de 
sistemas complejos” (Smith et al, 2000).  El 
determinar reglas sencillas de decisión en 
situaciones de información incompleta (como la 
selección de una estrategia), trabajando con la 
información disponible (Rentabilidad, Riesgo, 
Liquidez, estado de las políticas, entre otras) e 
involucrarlas en modelos de Dinámica de 
Sistemas hace que estos puedan enriquecerse  y 
acercarse más a la realidad. Uno de los 
propósitos fundamentales de este trabajo es 
construir un modelo en el que se vea reflejada 
la estructura de toma de decisiones real de un 

inversionista frente a las políticas de la 
organización, los objetivos del portafolio que 
administra, en lugar de la estructura de decisiones 
que debería tener desde el punto de vista de una 
racionalidad perfecta e información completa.  La 
Dinámica de sistemas se ajusta a esa necesidad de 
involucrar dichas estructuras de decisión. 
 
• La Dinámica de Sistemas permite adquirir un 
entendimiento de la estructura y dinámica de 
sistemas complejos, permitiendo evaluar y diseñar 
políticas y estrategias más eficientes (Sterman,  
2000).  La dinámica y la complejidad son 
características inherentes a la administración de 
portafolios de inversión, por lo que se ajusta al 
tipo de problemas que enfrenta la Dinámica de 
sistemas. 
 
• A partir de la afirmación de Shiller en su 
trabajo Speculative prices and Popular models 
(1990), “… Con estos modelos populares se crea 
un sistema de retroalimentación con posibilidades 
de una dinámica compleja…”,  se evidencia como 
el comportamiento de los inversionistas (llámese 
racionalidad limitada, políticas, expectativas, 
conocimiento, experiencia, etc.) genera sistemas 
retroalimentados con una alta complejidad. Es 
decir, un sistema dinámico permite 
retroalimentación y selección de la mejor 
estrategia de inversión, con base en el estado de 
las variables y políticas que los agentes 
determinan.  
 
En conclusión, se construirá un modelo en 
Dinámica de Sistemas, donde se recree todo el 
mercado FOREX, se tengan en cuenta políticas 
corporativas, expectativas, y con base en ellas se 
vaya determinando la estrategia a seguir, es decir, 
que el sistema se vaya retroalimentando. 
 
 

3. DINÁMICA DEL PROBLEMA DE 
ADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIOS 
DE DIVISAS  

 
A continuación se describirá la hipótesis dinámica 
de Administración de portafolios, a partir de las 
relaciones causales principales que se describen 
para este problema.  Estas relaciones se agruparon 
en tres grupos, el primer grupo describe la 
configuración del portafolio y el proceso de 
negociación de activos. El segundo grupo describe 



la valoración del portafolio. Y el último grupo 
describe la exposición al riesgo 

3.1 Portafolios de Divisas 

 
Dado un capital disponible inicial, y las 
políticas corporativas, se establece el disponible 
para invertir para cada divisa. Con dicho 
disponible se toman y liquidan posiciones 
según la estrategia de operación que se esté 
implementando. Conforme se vaya operando 
los niveles de rentabilidad y riesgo 
determinarán el cambio de estrategia. A 
continuación se describen los ciclos y las 
relaciones causales del portafolio de divisas. 

 

 

Figura 1 Diagrama Causal del Portafolio 

 
La Figura 1 representa el diagrama causal que 
se describe a continuación.  
 
Los portafolios para diversas divisas, se 
originan en la existencia de unos disponibles.  
Estos disponibles determinan a su vez un 
disponible para inversión.  El administrador del 
portafolio deberá tener definida una política de 
liquidez que determine un nivel mínimo de 
dinero sin invertir, líquido. De otra parte, el 
administrador del portafolio también deberá 
tener definida una política de máxima 

participación del activo (a valor de mercado) 
en el portafolio, que determine la proporción 
máxima que podrá tener el activo dentro del 
total del portafolio. Además, el valor de 
mercado de las posiciones abiertas4 afecta 
también el disponible, ya que conforme 

                                                 
4 “Abrir Posición” se refiere al hecho de realizar una operación (comprar o 
vender en corto una divisa). De igual forma “Liquidación de Posición” se 
referirá al hecho de cerrar una operación tomada. Ello se obtiene, realizando la 
posición contraria a una tomada con anterioridad (ya sea vendiendo un activo 
que se había comprado o comprando un activo vendido en corto). 

aumenta el valor del portafolio de una divisa, y 
por tanto su participación dentro del portafolio 
global, menor es la proporción del disponible que 
se puede utilizar para abrir nuevas posiciones, 
debido a la política de máxima participación del 
activo en el portafolio.    
 
Este disponible para invertir permite abrir 
posiciones en cada divisa, las cuales harán parte 
de cada uno de los portafolios de divisas, sin 
embargo conforme se van tomando más 
posiciones el nivel de dinero disponible va 
disminuyendo. Este es uno de los ciclos de 
balance del modelo, ya que permite limitar la 
cantidad de posiciones que se pueden abrir, no 
sólo por el nivel del disponible, sino también de 
acuerdo a las políticas implementadas por el 
administrador.  Ciclo que se puede observar en la 
parte inferior derecha de la Figura 1. 
 
Los fondos disponibles para inversión tienen 
además la funcionalidad de recibir el dinero 
producto de la liquidación de posiciones 
anteriormente abiertas. Este disponible para toma 
de posiciones, aumenta entonces con la 
liquidación de posiciones y su correspondiente 
valorización5 a precios de mercado.   
 
La apertura y liquidación de posiciones se 
encuentra determinada por la agresividad de la 
estrategia de operación (compra venta) para cada 
una de las divisas. El volumen y la frecuencia de 
compra y venta de divisas, variará de acuerdo a 
las características de cada estrategia y el 
comportamiento que vayan presentando los 
precios a cada paso. Así pues, mientras más 
posiciones se abran en una divisa, mayor 
proporción de dicha divisa hará parte del 
portafolio, y mientras más posiciones se liquiden 
menos proporción tendrá el portafolio de dicha 
divisa. Este es otro ciclo de balance del portafolio 
de divisas. 
 
La decisión de cambio o replanteamiento de la 
estrategia de compra venta de cada divisa 
dependerá de la exposición al riesgo y la 
rentabilidad que alcance el portafolio. De este 
modo, mientras mayor sea la exposición al riesgo 
mayor será el requerimiento de cambio de 
estrategia a una que recomponga el portafolio en 

                                                 
5 Debido a que una posición puede ser la compra o la venta en corto de una divisa. 
Se presentará “Valorización” en el caso de que los precios suban, si la posición que 
se liquida es de Compra. Por el contrario si la posición que se liquida es una venta 
en corto, entonces se presentará valorización si los precios han caído. 



virtud de la necesidad de moderar el nivel de 
exposición al riesgo. De forma similar, 
mientras más alejada esté la rentabilidad del 
portafolio de la rentabilidad mínima objetivo 
deseada, mayor será la necesidad de cambiar la 
forma de operar (estrategia) en la compra venta 
de cada divisa. La agresividad de la estrategia 
estará determinada por el nivel de riesgo y 
rentabilidad del portafolio. 
 
Cabe anotar que para determinar cuando 
cambiar la estrategia de operatividad en las 
divisas es necesario tener una calificación 
donde se pondere el factor de desviación del 
Riesgo Actual frente al deseado, y el factor de 
desviación de la Rentabilidad Actual frente a la 
rentabilidad mínima objetiva. La ponderación o 
grado de importancia entre estos dos factores 
(rentabilidad y riesgo)  será entregado por el 
usuario, y dependerá en gran parte del objetivo 
del portafolio. Este comportamiento está 
modelado en el módulo de evaluación de 
estrategia el cual se ilustra en la Fig. 2 
 

 

Figura 2  Diagrama Forrester Evaluación de 
la Estrategia: Con base en el comportamiento histórico del nivel de 
rentabilidad riesgo de cada una de las estrategias en cada una de las divisas, 
dichas estrategias se clasifican en tres grupos: arriesgadas, moderadas, y muy 
seguras . Inicialmente el usuario determina los niveles de VaR máximo 
dispuesto a soportar y la rentabilidad mínima objetivo a conseguir. Con base en 
la desviación porcentual  de los niveles de estas variables en cada paso, se 
calcula un promedio, utilizando la ponderación por rentabilidad también 
entregada por el usuario 

 
Se asume que los mercados son los 
suficientemente profundos de manera que no 
existan restricciones en la disponibilidad de 
activos. De igual manera, también se asume que 
la apertura o liquidación de una posición no 
afectará el precio del activo. Ambos supuestos 

son realistas para el mercado de divisas, pues las 
transacciones internacionales de este activo son 
del orden de 1.5 billones de dólares diarios, por 
tanto las operaciones de un agente específico no 
influirán en el precio y siempre es posible 
encontrar agentes dispuestos a comprar y vender 
al precio de mercado. 
 
Las técnicas de inversión más utilizadas en el 
mercado de divisas son las reglas técnicas. Dichas 
estrategias tienen características de rentabilidad y 
riesgo. El modelo a desarrollar las evaluará a 
priori para definir así su nivel de agresividad. 
Como se mencionó anteriormente, basados en los 
diferenciales entre rentabilidad que se va 
obteniendo y la rentabilidad mínima objetivo, así 
como entre la exposición al riesgo real y la 
deseada, se calculará una calificación que evalúe 
el comportamiento de la estrategia. Esta 
calificación se obtendrá ponderando dichos 
diferenciales por unos pesos establecidos por el 
propio administrador del portafolio, para 
finalmente establecer cuando cambiar la estrategia 
de inversión.  
 
Cabe destacar que el modelo está estructurado 
para analizar cualquier tipo de estrategia operativa 
de compra venta de activos, la cual debe 
especificar los momentos de compra o venta de 
los activos, así como el monto de la operación.  
 

 

Figura 3 Diagrama Forrester para el módulo 
de operaciones y portafolio del EUR/USD: Está 
compuesto por un portafolio para cada una de las siete divisas. En esta parte se 
realizan las operaciones (compra, venta y ventas en corto) de divisas. Estas 
operaciones están determinadas por la estrategia que esté activa en dicho momento, 
las cuales se activan y cambian de acuerdo a la calificación que vaya teniendo la 
estrategia y con base a las ponderaciones de importancia que se le brinden a las 
variables rendimiento y riesgo. Como es posible realizar operaciones en corto, luego 
de que se recibe una orden particular de operación por parte de la estrategia, este 



módulo establece finalmente qué tipo de operación realizar, con base en el 
estado actual del portafolio de dicha divisa. Luego de establecer que tipo de 
operación debe realizar finalmente, el módulo procede a retirar del disponible la 
cantidad en moneda local de la operación. Para ello también tiene en cuenta el 
apalancamiento, la divisa que esté operando y la cantidad de lotes o contratos 
que se negocian. El modelo también verifica que el disponible asociado a dicha 
divisa si le permita hacer la operación, con base a las políticas y el disponible. 

3.2 Valoración del portafolio 

 
La valoración del portafolio se hará a precio de 
mercado. Por tanto, el valor de mercado del 
portafolio global varía conforme cambia el 
valor de mercado de los portafolios en cada 
divisa. El valor de las posiciones abiertas de un 
portafolio dependerá del tipo de posiciones que 
se tenga en cada divisa y del comportamiento 
que hayan presentado los precios de dichas 
divisas, mientras se mantenga la posición 
abierta6.  
 

 

 Figura 4 Diagrama Forrester del módulo de 
Valoración del portafolio: Este módulo calcula a cada paso 
el valor del portafolio global, a precios de mercado. Tiene en cuenta el valor del 
disponible y las utilidades o pérdidas de las operaciones abiertas.  También 
estima la participación de cada divisa dentro del portafolio según las posiciones 
que tengan abiertas, para la estimación del VaR 

 

3.3  Exposición al riesgo 

 
Tradicionalmente la desviación estándar ha 
servido para determinar el riesgo de las carteras 
de activos, pero tiene debilidades (Cariño et al 
1994, Fisher y Statman 1997a) que han 
propiciado la definición de medidas de riesgo 
adicionales como el Valor en Riesgo (VaR).  

                                                 
6 De este modo, para las posiciones abiertas de venta en corto de una divisa, el 
portafolio se valorizará siempre y cuando el precio de dicha divisa haya caído 
por debajo del precio al que se abrió la posición inicialmente. Mientras que por 
el contrario, las operaciones en las cuales se haya comprado una divisa, 
presentarán valorización siempre y cuando los precios hayan subido en 

comparación con el precio al cual se abrió la posición. 

 
El VaR permite estimar la cantidad de dinero que 
puede llegar a perder el portafolio con un 
determinado nivel de confianza.  Es una medida 
de riesgo que sirve para controlar el riesgo de 
incurrir en pérdidas y en este sentido se puede 
asimilar al principio de selección de activos, 
Safety First,  de Roy  (Jansen, 2001) y su interés 
por garantizar un nivel mínimo de riqueza (o un 
nivel máximo de pérdida).   
 
Para medir la exposición al riesgo del portafolio 
en el modelo se escogió la metodología del VaR 
establecida en el acuerdo de Basilea para 
entidades financieras. La elección del VaR se 
debe a que es una medida de riesgo de común 
acuerdo y conocimiento en el mercado, además 
permite estimar la cantidad de dinero que puede 
llegar a perder el portafolio.  El VaR ha ganando 
mucha importancia para el monitoreo del riesgo 
de mercado y es de fácil interpretación, pues está 
medido en unidades monetarias (Gento et al, 
2004). 
 
Con esta medida de riesgo, la exposición al riesgo 
del portafolio aumenta con el valor de mercado de 
este y con el aumento en la varianza del 
rendimiento del portafolio. La varianza del 
portafolio por su parte aumenta con: 
 
• La desviación estándar de los rendimientos de 

los activos.  Cuanto más riesgoso se hace 
alguno de los activos, más riesgoso se hace el 
portafolio global. 

• La participación de las divisas. El aumento 
del peso de un activo dentro del portafolio 
hace que la exposición al riesgo del 
portafolio explicada por este activo aumente 
y viceversa.   

• La covarianza entre los activos.  El aumento 
de la covarianza entre las parejas de activos 
hace que el  portafolio se haga más riesgoso. 

 

4. APLICACIÓN, ANÁLISIS Y 
CONCLUSIONES DE LAS 
ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN 
PROPUESTAS 

 
Con el objetivo de implementar estrategias de 
operación basadas en el análisis técnico, 
utilizaremos los siguientes indicadores, los cuales 
son insumos del modelo dinámico construido, al 



informar sobre la operatividad a seguir: un 
promedio móvil de corto plazo, un promedio 
móvil de mediano plazo, dos promedios 
móviles, el promedio móvil de convergencia y 
divergencia (MACD), el índice de fuerza 
relativa (RSI) y el momento. Se seleccionaron 
estos indicadores porque son comunes en las 
transacciones de divisas, se utilizan con alta 
frecuencia en otros mercados financieros, y 
corresponden a los dos tipos de indicadores en 
los que se clasifica el análisis técnico, 
seguidores de tendencia y osciladores. En la 
Tabla 1 se detalla el modelo matemático de 
cada uno de estos indicadores y la forma de 
operar de los mismos. 
 

Tabla 1 Estrategias Técnicas de operación a 
aplicar 

 

La estrategia dinámica es la propuesta de nuestro 
modelo. La cual selecciona dinámicamente los 
indicadores técnicos que deben operar en cada 
paso de tiempo. El cambio dinámico de la 
estrategia se hace con base en una calificación 
ponderada por el nivel de rentabilidad y el nivel 
de riesgo del portafolio, y teniendo en cuenta la 
preferencia del usuario por la rentabilidad. 
 
Para la comparación se tendrá como caso base, la 
implementación de todas las estrategias técnicas 
sin restricciones ni retroalimentación del modelo. 
En este caso, el valor del portafolio crece por 
debajo de los $ 73,000 dólares, y solo en los 
primeros períodos existió la necesidad de lograr 
un ajuste en la rentabilidad.  
 

4.1 Efectos de la ponderación entre Riesgo y 
Rendimiento 

 
Si asumimos una ponderación entre Riesgo y 
Rendimiento, el sistema debe ir seleccionando las 
estrategias que busquen alcanzar dicho logro. Esta 
ponderación es el peso que se le da al objetivo de 
rentabilidad. Por tanto, su complemento es el peso 
que se le da al objetivo riesgo.  
 
La retroalimentación del sistema, a través del uso 
de la calificación ponderada por el logro del 
rendimiento y riesgo objetivo, mejoró los niveles 
de rentabilidad en las tres simulaciones. Es decir, 
independientemente del nivel de evaluación que 
se utilice, la retroalimentación del sistema llevó a 
mejores niveles de rentabilidad, pues todos estos 
portafolios lograron valorizaciones por encima de 
los $80,000 dólares. Los niveles de riesgo 
aumentaron con la ponderación por rentabilidad, y 
solo la estrategia con menor ponderación (30%) 
alcanzó niveles de riesgo inferior al caso base. 
 
Concluimos, que la retroalimentación del sistema 
mejora ostensiblemente no solo los logros de 
corto plazo, sino también las metas de largo plazo. 
De ahí que una política de administración de este 
tipo de portafolios, es realizar la adecuada 
evaluación de los logros en el paso del tiempo, e ir 
seleccionando estrategias que corrijan las 
desviaciones de este. También es claro que los 
indicadores de rendimiento y riesgo históricos de 
una estrategia no son sinónimo de que en todas las 
operaciones se comporten igual, de tal forma que 
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se debe revisar el comportamiento que cada 
estrategia va logrando mientras esté operando. 
 
Otra política de estructuración que cabe 
desarrollar es el cálculo dinámico de la 
ponderación. Aunque el objetivo de cada 
portafolio es único, dependiendo de los logros 
de rentabilidad y riesgo, se puede flexibilizar la 
selección de estrategias y así obtener mejores 
resultados. 
 

4.2 Efecto del apalancamiento 

 
Para este caso pareciera ser que el 
apalancamiento es muy favorable al obtener 
grandes niveles de rentabilidad, pero lo cierto 
es que esta favorabilidad se da porque las 
estrategias que se seleccionaron dan resultados 
positivos dentro de esta muestra. De hecho, el 
riesgo llega a niveles del 100% tras el 
incremento en los niveles de de apalancamiento 
con respecto al caso base. Esto debido al 
tamaño de las operaciones. De hecho al revisar 
las series históricas de las divisas, podemos ver, 
que las divisas están en períodos de trading, 
más del 70% del tiempo, exceptuando el CHF.  
Por lo tanto, el precio no sigue una tendencia, y 
en cualquier movimiento con un alto nivel de 
apalancamiento puede llevarnos a pérdidas 
momentáneas de gran calibre, que quizá no se 
puedan soportar.  
 
Una de las políticas que se propone para la 
administración de portafolios de divisas es solo 
operar con un 20% del total del disponible, si se 
van a utilizar razones de apalancamiento de 
100. El 80% restante debe dejarse como 
respaldo para las oscilaciones que presente la 
tasa de cambio, de lo contrario muchas 
posiciones serán llamadas al margen antes de 
que se obtengan los resultados deseados. En el 
cálculo de esta proporción es necesario tener en 
cuenta la calidad de la información por la cual 
se opera. 
 
Concluimos pues, que el apalancamiento 
aunque favorece las operaciones con éxito, 
también incluye un factor de volatilidad 
bastante incierto que no permite el alcance de 
las metas de manera controlada. Por lo tanto, el 
uso de este factor debe darse de manera 
escéptica. Y aún cuando por el uso del 

apalancamiento no haya cobro de intereses, los 
movimientos de las divisas son tan aleatorios que 
pueden ocasionar pérdidas momentáneas muy 
significativas.  
 
 

4.3 Efecto de la Política de Liquidez 

 
Los efectos de la política de liquidez son similares 
a la preferencia por el control de riesgo. De hecho 
el nivel de riesgo disminuye conforme aumenta la 
exigencia de liquidez dentro del total del 
portafolio. Esto se debe a que la medida de riesgo 
VaR se calcula con base en la participación de los 
activos del portafolio. Por tanto,  las restricciones 
de nuevas inversiones, evita el incremento del 
VaR del portafolio. De todas formas, la inclusión 
de esta política dentro de la gestión del portafolio 
sigue obteniendo mejores resultados en 
rentabilidad y riesgo que el uso indiscriminado de 
todas las estrategias sin retroalimentación.  
 
Es de anotar que esta política también debería 
involucrarse dentro de la dinámica de la estrategia 
y no establecerse de manera exógena y constante. 
Es decir, cuando se están alcanzando los objetivos 
de rentabilidad y riesgo, la política de máxima 
participación de una divisa debería hacerse más 
flexible y permitir mayor número de operaciones. 
Sin embargo, en la práctica los administradores de 
portafolios establecen esta política no solo por el 
control de riesgo y rentabilidad, sino también por 
la necesidad de contar con recursos líquidos para 
futuras inversiones y retiros de los clientes. 
 

4.4 Efecto de los Costos de Transacción  

 
Al tener en cuenta los costos de transacción de las 
divisas, vemos como todas las utilidades hasta 
ahora analizadas se pierden. De manera indirecta, 
esta prueba nos confirma la hipótesis de eficiencia 
de mercados de FAMA (1970). Para rechazar la 
hipótesis de eficiencia débil, no solo es importante 
que las estrategias con base en datos históricos 
tengan cierto poder de predictivo, sino que esta 
predicción debe ser económicamente 
aprovechable teniendo en cuenta fricciones del 
mercado como los costos de transacción.     

 
Como se enunció anteriormente las operaciones 
en el FOREX no tienen comisiones directas, sino 



que se deben al spread de precios entre la oferta 
y demanda. Solo en la medida en que estas 
comisiones disminuyan, el portafolio presenta 
valorizaciones positivas. Sin embargo, ante 
reducciones del 50% en este spread, la 
valorización del portafolio solo alcanza niveles 
en los que logra el cumplimiento mínimo de 
rentabilidad.  
 
Una política para la gestión de portafolios que 
surge del análisis anterior, esta relacionado con 
el uso del apalancamiento. Es decir, el uso 
indiscriminado del apalancamiento en todas las 
operaciones que realiza un agente, hace que 
indicadores que operan con alta frecuencia o en 
divisas de mucha volatilidad generen grandes 
pérdidas de dinero, vía comisiones. Esto se 
debe, a que el cobro de comisiones se hace por 
el tamaño real del lote y no por el aporte 
desapalancado de nuestra cuenta.  Por tanto se 
debe relacionar la frecuencia y calidad de las 
señales con el uso del apalancamiento, para 
evitar sobre pagos de comisiones. 
 
 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

 
En este trabajo se construyó una primera 
aproximación a un modelo de gestión de 
portafolios que involucra la estructura del 
mercado de divisas, y las estrategias y políticas 
de los administradores de este tipo de 
inversiones. El modelo cuenta con módulos 
para simular los precios de las divisas, 
valoración de portafolios, manejo de cuentas al 
margen que involucra el nivel de 
apalancamiento, costos de transacción, políticas 
corporativas, cálculo dinámico de los 
estadísticos, medición de riesgo VaR, 
evaluación de estrategias, entre otros.  
 
A continuación se enuncian algunas de las 
conclusiones más relevantes del análisis 
realizado: 

 
• La selección dinámica de los indicadores 
técnicos para determinar la estrategia de 
inversión a seguir, mostró ser mucho mejor que 
el uso de las mismas estrategias de una manera 
indiscriminada. Es decir, una estrategia 
dinámica que tiene en cuenta el estado de las 
variables en las que se apoyan las decisiones de 

inversión, obtiene mejores resultados que el uso 
de las estrategias técnicas por sí solas. 
 
• El apalancamiento es un sofisma de inversión 
cuando argumenta su bajo costo. Es decir, 
favorece las operaciones con éxito pero también 
incluye un factor de volatilidad bastante incierto 
que no permite el alcance de las metas de manera 
controlada. Por lo tanto, el uso de este factor debe 
darse de manera escéptica y con base en la calidad 
de la señal de operación.  
 
• Aun cuando las estrategias evaluadas tanto 
estática como dinámicamente parecen tener un 
cierto grado de predicción del precio. Esta 
predicción no es económicamente explotable, 
debido a los costos de transacción que se 
presentan por el diferencial entre las puntas de 
compra y venta. Lo que apoya la hipótesis de 
eficiencia débil (Fama 1970, Roberts 1976). 
 
Dentro de las políticas de estructuración de 
portafolios de divisas que se proponen en el 
trabajo, se encuentran:  
 
• Limitar o hacer evaluación constante de los 
resultados que van obteniendo las estrategias de 
inversión basado en reglas técnicas. Pues el 
análisis realizado verificó su inconsistencia 
intertemporal y entre divisas. 
 
• Para factores de apalancamiento del de 1:100, 
solo operar con un 20% del total del disponible. El 
80% restante debe dejarse como respaldo para las 
oscilaciones que presente la tasa de cambio, de lo 
contrario muchas posiciones serán llamadas al 
margen antes de que se obtengan los resultados 
deseados. Por tanto se debe relacionar la 
frecuencia y calidad de las señales con el uso del 
apalancamiento, para evitar sobre pagos de 
comisiones. 
 
• Siempre operar con una política corporativa 
de máxima participación de los activos dentro del 
portafolio global.  
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RESUMEN  

Cuando se aprende a modelar con 

dinámica de sistemas resulta 

particularmente difícil llevar a cabo la 

formalización, en términos 

matemáticos, de los modelos mentales; 

es decir, puede resultar a veces no muy 

complejo el reconocer las variables y las 

relaciones (causa – efecto – causa) en la 

realidad, pero llevarlas a la 

especificidad matemática requerida, 

puede ser complicado.  

Algunos autores, entre ellos el profesor 

Waldemar de Gregori1, creen que puede 

haber formas para dar cuenta de los 

procesos de aprendizaje, a partir del 

entendimiento del funcionamiento del 

cerebro. Estas explicaciones podrían 

usarse para dar  cuenta del proceso de 

modelado, usando para ello la propuesta 

de cibernética social y el paradigma 

triádico cerebral. Este paradigma ha 

sido planteado por el profesor De 

                                                 
1 DE GREGORI, Waldemar. EN BUSCA DE UNA NUEVA 

NOOLOGIA. Estud. pedagóg. [online]. 1999, no.25 [citado 17 Julio 

2007], p.71-82. Disponible en la World Wide Web: 

<http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

07051999000100004&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0718-0705. 



Gregori y su importancia aquí radica en 

que puede dar luces acerca de  las 

dificultades de aprendizaje de la 

dinámica de sistemas, a partir de la 

identificación de las dimensiones 

cerebrales del estudiante y desde su 

programación mental previa.  

 

El profesor De Gregori, en su propuesta 

teórica, plantea que el cerebro esta 

constituido por una triada sistémica 

compuesta por una dimensión creativa, 

una dimensión lógica y otra práctica e  

indica además que el grado de 

desarrollo de dichas dimensiones 

deberían guardar la ley natural de la 

proporcionalidad2 en procura de un 

desempeño deseable del ser humano en 

cuanto a las habilidades cerebrales.  Se 

sospecha que en dichos planteamientos 

puede estar la clave que facilite el 

aprendizaje de la dinámica de sistemas 

y su posterior uso como herramienta 

para aprender; de hecho el profesor 

Forrester ha liderado un proyecto para 

aplicar la dinámica de sistemas en el 

K12 en los EEUU3.  

 

Finalmente se cree que teniendo en 

cuenta los aportes de la cibernética 

social y del paradigma triádico del 

cerebro, es posible realizar una 

explicación de la dificultad asociada al 

proceso de formalizar matemáticamente 

un fenómeno usando la dinámica de 

sistemas.  

 

IDEAS PREVIAS 

Con una intención fundamentalmente 

orientada a clarificar algunos conceptos 

                                                 
2 Una recta está dividida en extrema y media razón cuando la recta es al 

segmento mayor lo que éste es al menor» Los Elementos, libro II, 

proposición 11. Euclides. También es denominada la proporcionalidad 

como el número áureo y ha sido utilizado en las bellas artes como la 

arquitectura o la pintura y aparece también en las plantas, los animales y 

el universo. 

3 Para una mayor información consultar http://www.clexchange.org 

se desplegará un grupo de ideas para 

definir un marco conceptual que facilite 

la comprensión de la idea central de esta 

ponencia. 

En un principio se define lo que aquí  se 

entiende por modelo a partir de la ideas 

expresadas por otros autores. Por 

ejemplo, para Mario Bunge un modelo 

es “cualquier representación 

esquemática de un objeto.”4 Para el 

profesor Peter Checkland un modelo es 

”una construcción intelectual y 

descriptiva de una entidad en la cual al 

menos un observador tiene un interés”5. 

Según se puede apreciar es posible 

identificar al menos dos posiciones 

ontológicas bien definidas; de una parte 

una posición fenomenológica en la cual 

se puede ubicar la definición de 

Checkland y una positivista en la cual 

se encuentra la de Mario Bunge.  Estas 

dos definiciones de modelo implican 

necesariamente una posición con 

respecto de la relación existente entre  

el sujeto que observa y el objeto 

observado. 

 

Considerando las anteriores 

definiciones se ha propuesto una idea de 

modelo que se define como “aquella 

representación que un observador 

construye a partir de su propia o ajena 

percepción de lo real y que 

posteriormente usará según sus 

propósitos”6. Esta definición que ha 

estado en proceso de construcción, 

intenta ser tan amplia de tal suerte que 

pueda ser usada en diferentes áreas del 

conocimiento y ontologías. 

 

También, resulta importante definir la 

idea de modelado, la que aquí se asume 

                                                 
4 BUNGE, Mario.  Teoría y realidad.  Barcelona: Ariel.  1985.  p. 40. 

5 CHECKLAND, Peter.  Pensamiento de sistemas,  práctica de sistemas.  

p.352. 

6 PINEDA, Eliécer. Un Reconocer A Nivel Práctico De Las Diferencias 

Y Coincidencias De Los Enfoques De Modelado Conductista Y 

Estructural En La Economía. Tesis De Grado En Economía, UIS, 2005,    

P.38 

http://dinamicasistemas.utalca.cl/din_sis/www.clexchange.org


como “aquella habilidad para hacer o 

construir modelos”7, entendiéndose que 

el hacer y el construir no 

necesariamente son sinónimos.  El hacer 

esta asociado a la acción que se realiza 

automáticamente o de manera mecánica  

mientras que el construir es una acción 

más conciente o reflexiva, 

considerándose aquí lo expresado por 

Heidegger con respecto al pensar en su 

texto Serenidad8. 

 

Otro aspecto igualmente importante es 

la noción asociada a la dinámica de 

sistemas. La dinámica de sistemas es 

una forma de modelado que fue 

propuesta por el profesor J. W. 

Forrester9  a final de los años cincuenta 

en el MIT y se apoya fundamentalmente 

en la metáfora del sistema realimentado 

y en las aportaciones teóricas de la 

teoría general de sistemas. La dinámica 

de sistemas, entre otras cosas,  puede 

ser usada para crear modelos dinámicos 

de sistemas reales a partir de la 

identificación de se estructura, esto la 

hace particularmente potente pues 

permite construir explicaciones del 

comportamiento dinámico de la realidad 

a partir de ella y no se atiene solo al 

comportamiento que puede ser 

expresado de manera funcional, como 

sucede con otras formas de modelado 

como es el caso de la Econometría10. 

Por lo anterior la dinámica de sistemas 

es apropiada para realizar 

recomendaciones plausibles y no 

predicciones, es decir, que es 

                                                 
7 Ibid, p. 39. 

8 HEIDDEGER, Martín. Serenidad. Versión en castellano de Yves 

Zimmermann, publicada por ediciones Serbal, Barcelona, 1994.  

9 Para mas información consultar en: 

http://sysdyn.clexchange.org/people/jay-forrester.html 

10 ANDRADE, H. et all. Dinámica De Sistemas Y Econometría: En La 

Búsqueda De Posibilidades O Imposibilidades De Reconocimiento A 

Partir De La Reflexión De Una Experiencia En Economía. II Congreso 

Latinoamericano de Dinámica de Sistemas (Talca, Chile), 2004. P. 8. 

 

 

importante por su capacidad de sugerir 

cómo se comportará el sistema en 

circunstancias hasta entonces ignoradas.  

 

En resumen, la dinámica de sistemas, 

siguiendo lo propuesto por Javier Aracil 

en su libro Máquinas, sistemas y 

modelos, “suministra un método para el 

modelado de sistemas en ámbitos 

ajenos al mundo físico”11.  

 

Pasando al campo de la pedagogía en la 

cibernética social12 se ha acuñado el 

término antropogogía. La Antropogogía 

puede ser definida como una teoría 

educativa referida al aprendizaje, en la 

que se consideran las diferencias y 

semejanzas entre personas de diversa 

edad. El término proviene de las raíces 

griegas "Antropos" que significa 

hombre y "ago" que quiere decir 

conducir.  

 

La hipótesis fundamental que guiará 

esta ponencia y la investigación que le 

ha dado origen es que si se conoce 

previamente la forma en que está 

configurado dimensionalmente el 

cerebro de un estudiante es posible 

proponer actividades para que logre 

establecer una relación de 

proporcionalidad que haga que su 

cerebro funcione como una totalidad 

que emerge de cada una de sus tres 

dimensiones, según lo  planteado por la 

cibernética social, con el fin de poder 

diseñar estrategias pedagógicas que 

contribuyan a disminuir la dificultad de 

formalizar matemáticamente un 

fenómeno usando la dinámica de 

sistemas, en el caso particular de cada 

aprendiz. 

 

                                                 
11 ARACIL Javier. Máquinas, sistemas y modelos.  Pag 142. 

12 Retomando los conceptos de la teoría de sistemas, de la cibernética, de 

la teoría de la organización humana de A. R. Müller y de la dialéctica, en 

una perspectiva más humanista y de mudanza social, Gregori propone la 

trialéctica sistémica o cibernética social.  



El profesor De Gregori se hace una 

serie de cuestionamientos acerca de 

cómo sería una persona con un cerebro 

proporcional.  Parte de esas preguntas 

se exponen a continuación. 

  

¿Cómo sería una persona con buen 

entrenamiento triádico del cerebro? Esta 

es una de las  preguntas que se plantea 

De Gregori. Ante tal pregunta el autor 

responde manifestando que: será 

alguien con predominio de una 

dimensión del cerebro sin perder la 

conexión y proporcionalidad con las 

otras dos. Será un especialista 

(dimensión lógica) ubicado en el 

contexto holístico y que también tiene 

buena conexión con la realidad práctica 

(dimensión práctica). O será un 

generalista (predominio de la dimensión 

creativa - intuitiva) con capacidad 

lógico-crítica, y manteniendo los pies en 

tierra. O será un administrador 

pragmático (predominio de la 

dimensión práctica) comprometido con 

la vida global y capaz de investigar y 

analizar científicamente su realidad.  

 

Una pregunta importante que surge 

luego de planteado lo anterior es ¿cómo 

lograr que un estudiante llegue a tener 

proporcionados las tres dimensiones 

cerebrales de tal forma que cooperen 

entre sí y no se anulen? De Gregori 

plantea que lo primero que se debe 

hacer después de adherirse al paradigma 

tricerebral, es comenzar por buscar 

formas de representar, de hacer 

“tomografías” circunstanciales de las 

tres dimensiones cerebrales para decidir 

en qué y cómo intervenir 

educacionalmente. Para eso, según el 

autor, se han desarrollado instrumentos 

“reveladores” del cuociente triádico 

para cada uno de sus  cuatro niveles. 

Son cuatro “reveladores” con su escala 

de medición y sus criterios de 

proporcionalidad o desequilibrio. 

 

Finalmente se pretende lanzar unas 

hipótesis que dan origen a un proceso 

de investigación, inspirada en la praxis 

propia de la enseñanza-aprendizaje de la 

dinámica de sistemas en la Universidad 

Cooperativa de Colombia y que es 

llevada a cabo por los autores de esta 

ponencia y que se refleja en los 

siguientes cuestionamientos: ¿cómo 

debería estar orientado el proceso de 

enseñanza -  aprendizaje de la dinámica 

de sistemas en términos de las 

dimensiones del cerebro de un 

estudiante? O ¿Cómo bebería orientarse 

el proceso de enseñanza-aprendizaje 

desde la perspectiva tri-cerebral de un 

estudiante? 

 

 

PROPUESTA PRELIMINAR 

En los siguientes párrafos se expondrá 

de manera sucinta una primera 

aproximación de la forma en que 

propone usar los planteamientos del 

paradigma triádico para indagar acerca 

del problema del aprendizaje de la 

dinámica de sistemas. 

 

EL TRICEREBRAL 

Según De Gregori el cerebro tiene 3 

dimensiones responsables de la manera 

en que se percibe/piensa, que resultan 

de las diferentes capas que han sido 

resultado de su evolución. 

 

- La Dimensión Pragmática. La capa 

más interna se conoce como el Cerebro 

Reptiliano y es responsable de los 

instintos básicos del ser humano, la 

parte pragmática, la activista.  

- La Dimensión emocional. La siguiente 

capa es conocida como el Sistema 

Límbico, responsable de la parte 

emocional, de lo cualitativo, de lo no-

verbal, intuye lo artístico y lo sagrado.  



- La Dimensión lógica. La última capa 

es el Neocórtex  en donde se desarrolla 

la parte  lógica, verbal y cuantitativa.  

 

La importancia de lo que se percibe, 

cómo se interpreta y cómo se reacciona, 

corresponde a la dimensión dominante 

del cerebro, en seguida a la dimensión 

subdominante y después al más débil.  

 

Siguiendo la ley natural del 

proporcionalismo, conviene, que sin 

importar la dimensión dominante, exista 

entre cada una de ellas, una relación 

proporcional, procurando que no haya 

exageración del lado dominante, pues 

esto tiene cómo consecuencia la 

anulación de las otras dos dimensiones. 

 

 
 

Dependiendo de la dimensión que 

predomine se tendrá individuos lógicos, 

emocionales o pragmáticos. 

 

Concepción del modelado en los cursos 

de modelación en la UCC 

En el currículo del programa de 

ingeniería de sistemas de la UCC 

Bucaramanga se incluye la asignatura 

modelación II cuyo contenido 

fundamental es la dinámica de sistemas. 

 

La universidad ha venido asumiendo el 

modelo de la MICEA13 y la formación 

por competencias y es en este contexto 

en que se propone una estrategia para 

posibilitar el aprendizaje de la dinámica 

de sistemas mediante equipos de 

aprendizaje usando las estrategias 

pedagógicas propias de la cibernética 

social.   

 

EL MODELADO. 

Esta clasificación del modelado14 está 

orientada según sea el resultado 

esperado a partir del uso que el 

modelador haga del modelo.  En este 

orden de ideas según el uso que se 

persiga con los modelos, luego de su 

proceso de modelado, se puede hablar 

de varios tipos de modelado. Si el 

principal interés radica en el 

entendimiento del fenómeno para quien 

realiza el modelado, se puede hablar 

entonces de un modelado para el 

aprendizaje;  pero si el modelado se 

realiza con la pretensión de que el 

modelo resultante sirva para dar cuenta 

a otros  del fenómeno, entonces se 

estaría hablando de un modelado para la 

explicación; y en tercera instancia si no  

solo se desea aprender o explicar, sino 

que la intención central consiste en 

tener un referente (en el modelo)  sobre 

el fenómeno para posteriormente 

realizar en él una acción con propósito, 

se estaría hablando de un modelado para 

la intervención. 

                                                 
13 La MICEA, Metodología Interdisciplinaria Centrada en Equipos de 

Aprendizaje se compone de cinco estrategias. La primera estrategia es el 

momento centrado en la propuesta del maestro. La segunda estrategia, el 

momento centrado en el estudiante. La tercera estrategia, es el momento 

de los equipos de aprendizaje. La cuarta estrategia, es el momento de 

tutoría y asesoría. La quinta estrategia, es el momento de socialización de 

experiencias. 
14 Para un mayor desarrollo de estas ideas se invita al lector a consultar 

en: PINEDA, Eliécer. Un Reconocer A Nivel Práctico De Las Diferencias 

Y Coincidencias De Los Enfoques De Modelado Conductista Y 

Estructural En La Economía. Tesis de grado en Economía, UIS, 2005. 



En el proceso de modelado es posible 

identificar tres estadios. El primero de 

ellos transcurre entre lo real y la 

consolidación del modelo mental. Un 

segundo estadio  puede ubicarse entre el 

modelo mental y la representación 

formal y un tercero entre el modelo 

formal y la simulación con propósitos 

de intervención. 

 

El proceso de modelado 

 

En la gráfica anterior se distinguen las 

tres formas de modelado cada una de 

ellas diferenciadas con un color.  

 

Considerando lo anterior aparecen tres 

tareas que deben ser desarrolladas 

durante el proceso de modelación.  

 

La primera es la consolidación del 

modelo mental fruto de un proceso 

asociado al cerebro emocional capaz de 

percibir la realidad y recrearla en la 

mente. Para realizar esta tarea se 

requiere de habilidades intuitivas y 

creativas propias de la dimensión 

emocional. El fruto de esta tarea es un 

aprendizaje acerca de la realidad 

modelada. 

 

La segunda tarea consiste en 

transformar el modelo mental en una 

representación formal. Esta tarea 

requiere de habilidades lógicas, críticas 

y analíticas, propias de la dimensión 

lógica del cerebro. Teniéndose un 

modelo formal ya es posible la 

explicación a otros del comportamiento 

de lo modelado. 

 

Finalmente el trabajo consiste en usar el 

modelo para probar escenarios y ser así 

más efectivos en la intervención que se 

hace en la realidad modelada. Para 

realizar esta tarea se requiere de 

habilidades operativas y factuales que le 

son propias a la dimensión pragmática 

del cerebro. 

 

En este orden de ideas se requiere para 

el modelado de un individuo con 

predominancia de su dimensión 

emocional proporcionado con la 

dimensión lógica y esta a su vez con la 

dimensión pragmática ó de un grupo en 

el cual se disponga de individuos 

representantes de cada una de las 

dimensiones que conformen equipos de 

modelado. 

 

La propuesta que se presenta para 

mejorar el aprendizaje de la dinámica de 

sistemas parte de la conformación de 

equipos de trabajo a partir de las 

dimensiones dominantes en los 

miembros del grupo. La cibernética 

social propone instrumentos que 

permiten revelar las dominancias 

cerebrales; para ello se usa el revelador 

del cuociente triádico del cerebro. Ver 

anexo 1.  

 

Otro elemento a tener en cuenta es la 

forma en que se puede llegar a tener 

proporcionadas las dimensiones 

cerebrales; la cibernética social propone 

una serie de ejercicios que tienen como 

finalidad re-entrenar el cerebro tratando 

de estimular aquellas dimensiones que 

están menos desarrolladas de tal suerte 

que el individuo no se quede en una de 

aquellas dimensiones imposibilitado 

para poder realizar algún tipo de tarea. 

 

La cibernética social de De Gregori, 

según interpretación de los autores, 



propone que aquellos individuos con 

dominancia desproporcionada de una de 

sus dimensiones serán: ó un soñador 

que nada concreta, ó un pensador que 

no logra salir de su propio pensar ó un 

hacedor incapaz de diseñar sus propias 

acciones. 

 

ESTRATEGIAS PROPUESTAS 

PARA EL APRENDIZAJE DE LA 

DINÁMICA DE SISTEMAS. 

 Conformación de equipos de 

aprendizaje debidamente 

proporcionados en lo que 

respecta a las dimensiones 

cerebrales. 

 

 Identificación de individuos 

cerebralmente no 

proporcionados y diseñar 

ejercicios y acciones en procura 

de la proporcionalidad. 

 

 Establecimiento de los 

objetivos de aprendizaje y las 

evidencias requeridas para su 

valoración, en cada sesión. 

 

 Seguimiento de los pasos de la 

MICEA, metodología 

interdisciplinaria de equipos de 

aprendizaje. 

 

 Socialización de los resultados 

entre  los grupos evidenciando 

el proceso llevado a cabo. 

 

Cada uno de las fases anteriores implica 

un conjunto de acciones guiadas por la 

MICEA y se debe constituir como un 

proceso cíclico que se abandona una ves 

se logras los objetivos de aprendizaje. 

 

La propuesta será aplicada y valorada 

por el equipo investigador,  teniendo en 

cuenta los cuatro operacionales15. 

(Espacio, Cronología, Personajes y 

Procedimientos)  

 

Esta propuesta se pondrá a prueba 

durante el segundo semestre de 2007 

contando para su valoración con un 

grupo de control de las mismas  

características del grupo de prueba. 

 

CONCLUSIONES 

En la literatura que sobre dinámica de 

sistemas hay disponible, rara vez se 

encuentra material que tenga como 

principal preocupación su proceso de 

aprendizaje. 

 

El paradigma triádico cerebral, de la 

cibernética social de De Gregori, 

aparece como una interpretación del 

funcionamiento del cerebro que puede 

ser útil a la hora de abordar problema 

asociados al aprendizaje de la dinámica 

de sistemas. 

 

La dinámica de sistemas se propone 

como herramienta que puede apoyar 

procesos de aprendizaje pero no abunda 

material que explique la forma en que 

debería ser aprendida. 

 

 

                                                 
15 Espacio: Esferas (dónde?) Comunidades, instalaciones, Equipamiento, 

herramientas. Cronología: Tiempo (cuándo?) Pasado, presente, futuro, 

Ciclos, ritmos del movimiento. Personajes: Agentes (quién, con quién, 

para quién?) Prestantes, usuarios, intercambio, mercado, Niveles, 

jerarquías, juegos triádicos. Procedimientos: Agendas (¿qué agenda, 

ocupación o actividad?), Símbolos (¿a través de qué representación?), 

Know-how: tecnología, metodología, tradiciones (¿cómo?), Valores 

financieros, informacionales, morales (¿con qué?), Principios, creencias, 

paradigmas (¿porqué, para qué?), Resultados, control, feedback (¿y 

ahora?) 

 



BIBLIOGRAFÍA 
 

 

ANDRADE, Hugo. PARRA, Jorge 

Andrick y PINEDA, Eliécer. Dinámica 

De Sistemas Y Econometría: En La 

Búsqueda De Posibilidades O 

Imposibilidades De Reconocimiento A 

Partir De La Reflexión De Una 

Experiencia En Economía. II Congreso 

Latinoamericano de Dinámica de 

Sistemas (Talca, Chile), 2004. 

 

ARACIL Javier. Máquinas, sistemas y 

modelos.  Editorial tecnos, 1986. 

 

BUNGE, Mario.  Teoría y realidad.  

Barcelona: Ariel.  1985.   

 

CHECKLAND, Peter.  Pensamiento de 

sistemas,  práctica de sistemas. Limusa, 

1993. 

 

CLEXCHANGE,  www.clexchange.org 

 

DE GREGORI, Waldemar. EN BUSCA 

DE UNA NUEVA NOOLOGIA. Estud. 

pedagóg. [online]. 1999, no.25 [citado 

17 Julio 2007], p.71-82. Disponible en 

la World Wide Web: 

<http://www.scielo.cl/scielo.php?script

=sci_arttext&pid=S0718-

07051999000100004&lng=es&nrm=iso

>. ISSN 0718-0705. 

 

HEIDDEGER, Martín. Serenidad. 

Versión en castellano de Yves 

Zimmermann, publicada por ediciones 

Serbal, Barcelona, 1994.  

 

PINEDA, Eliécer. Un Reconocer A 

Nivel Práctico De Las Diferencias Y 

Coincidencias De Los Enfoques De 

Modelado Conductista Y Estructural En 

La Economía. Tesis De Grado En 

Economía, UIS, 2005. 



ANEXO 1: CT - REVELADOR DEL CUOCIENTE TRIADICO - NIVEL 1 

(PARA ADULTOS) 

Evalúese con notas de 1 (mínimo) hasta 5 (máximo) y escríbalas dentro de la figura 

que le corresponde  

01 Al fin del día, de la semana, o de una actividad, ¿haces revisión, 

evaluación?  - - 

02 En tu casa, en tu habitación, en tu lugar de trabajo, ¿hay orden, 

organización?  
  - 

03 ¿Crees que tu cuerpo, tu energía son parte de un todo mayor, de 

alguna fuerza superior, invisible, espiritual y eterna?  
- -  

04 
¿Sabes contar chistes? ¿Vives alegre, optimista y disfrutando a 

pesar de todo? 
- -  

05 Dialogando o discutiendo, ¿tienes buenas explicaciones, 

argumentos, sabes rebatir?  - - 

06 
¿Tienes presentimientos, premoniciones, sueños nocturnos que se 

realizan? 
- -  

07 En la relación afectiva, ¿te comprometes a fondo, con 

romanticismo, con pasión? 
- -  

08 ¿Sabes hablar frente a un grupo, dominas las palabras con fluidez 

y corrección?  - - 

09 Cuando hablas, ¿gesticulas, mueves el cuerpo, miras a todas las 

personas? 
- -  

10 ¿Te puedes imaginar en la ropa de otra persona y sentir cómo ella 

se siente? 
- -  

11 
¿Sabes alinear los pro y los contra de un problema, logras 

discernirlos y emitir juicios correctos?   - - 

12 Cuando narras un hecho ¿le pones muchos detalles, te gusta dar 

todos los pormenores?  - - 

13 Al comprar o vender ¿te sale bien, sacas ventajas, ganas plata? -  - 

14 
¿Te gusta innovar, cambiar la rutina de la vida, del ambiente, 

tienes soluciones creativas, originales?  
- -  

15 
¿Controlas tus ímpetus y te detienes a tiempo para pensar en las 

consecuencias antes de actuar?  - - 

16 Antes de aceptar cualquier información como cierta, ¿te dedicas a 

recoger más datos y a averiguar las fuentes?   - - 

17 
¿Qué habilidades manuales tienes con agujas, serrucho, martillo, -  - 



jardinería o para arreglar cosas dañadas?  

18 Frente a una tarea difícil, ¿tienes capacidad de concentración, de 

continuidad, de aguante? 
-  - 

19 En la posición de jefe, ¿sabes dividir tareas, calcular tiempo para 

cada una, dar órdenes cortas, exigir la ejecución?  
-  - 

20 
¿Te detienes a ponerle atención a una puesta de sol, a un pájaro, a 

un paisaje? 
- -  

21 
¿Tienes atracción por aventuras, tareas desconocidas, iniciar algo 

que nadie hizo antes? 
-  - 

22 
¿Te autorizas a dudar de las informaciones de la TV, de personas 

de la política, de la religión, de la ciencia?   - - 

23 
¿Logras transformar tus sueños e ideales en cosas concretas, 

realizaciones que progresan y duran? 
-  - 

24 
¿Tienes el hábito de pensar en el día de mañana, en el año 

próximo, en los próximos diez años? 
- -  

25 
¿Tienes facilidad con máquinas y aparatos como grabadoras, 

calculadoras, lavadoras, computadoras, autos?  
-  - 

26 
¿Eres rápido en lo que haces, tu tiempo rinde más que el de tus 

colegas, terminas bien y a tiempo lo que empiezas?  
-  - 

27 Cuando trabajas o te comunicas, ¿usas los números, usas 

estadísticas, porcentajes, matemáticas?  - - 

   

ESCALA: mínimo media máximo 
 

  9 28-35 45 
 

Ley de la Proporcionalidad: lados con menos de 2 puntos de diferencia se anulan; 

diferencia mayor que 7 es desproporcional y tiránica. 

Fuente: http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-

07051999000100004&script=sci_arttext 
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RESUMEN* 
Desde el 2004 el grupo de  Investigación 

en Modelado y Simulación (SIMON), en el 

marco del proyecto colombiano 

denominado Computadores Para Educar** 

(CPE), desarrolla una experiencia de llevar 

la Dinámica de Sistemas (D.S) a la escuela, 

de preescolar a 11 grado. Esta ponencia 

presenta una reflexión sobre la experiencia, 

en procura de contestar la pregunta por las 

posibilidades y las limitaciones  para llevar 

la D.S a la escuela. Se responde la pregunta 

desde la perspectiva construida por una 

propuesta para éste llevar [1] y asumiendo 

la D.S como un lenguaje que facilita los 

procesos de construcción y reconstrucción 

de conocimiento, la construcción de 

explicaciones científicas. 

 

                                            
* Esta ponencia se presenta en nombre de la 

Universidad Industrial de Santander, por 

integrantes del grupo SIMON de Investigación 

en Modelamiento y Simulación, adscrito a la 

Escuela de Ingeniería de Sistema e Informática. 

Bucaramanga, Colombia. En el marco del 

Quinto Encuentro Colombiano de Dinámica de 

Sistemas, Medellín, Colombia. Agosto 2007. 

Mayor información sobre este trabajo y demás 

labores del grupo SIMON: 

http://www.uis.edu.co/portal/investigacion/grup

os/simon_uis/simon.html#5  

www.simon.uis.edu.co, handrade@uis.edu.co , 

handrade_sosa@hotmail.com  
** Programa Colombiano que une al estado, a la 

empresa privada y a las Universidades en el 

propósito de llevar las TI a la escuela Pública, 

presencialmente  rural.   

PALABRAS CLAVE : Dinámica de 

Sistemas, Educación, modelado y simulación, 

construcción de conocimiento, informática 

para la educación. 

 

11  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

 

Desde mediados del 2004, el grupo 

SIMON, en el marco del proyecto 

colombiano denominado CPE, ha 

acompañado año a año, grupos de 

escuelas (43 en el 2004, 153 en el 2005, 

206 en el 2006 y 298 en el 2007) [1],  

aportando a que éstas comunidades 

construyan su propuesta de integración de 

la Tecnología de la Información (TI) en 

sus proyectos educativos. En la 

diversidad de posibilidades para dicha 

integración, se ha llevado la  D.S a la 

escuela, presentándola como un lenguaje 

que facilita los procesos de construcción 

y reconstrucción de conocimiento,  la 

construcción de explicaciones científicas. 

 

Para guiar este llevar la D.S a la escuela se 

ha venido formulando y reformulando, en 

el llevar mismo, una propuesta [2], 

herramientas software [3], [6] y materiales 

denominados clases integradas con D.S.  

Este proceso de formular y reformular la 

propuesta, herramientas y materiales, ha 

exigido una reflexión sobre el proceso 

vivido, orientada a la búsqueda de 

respuestas a la pregunta por las 

mailto:handrade@uis.edu.co
mailto:g.maestre@gmail.com
mailto:sulgey@hotmail.com
http://www.uis.edu.co/portal/investigacion/grupos/simon_uis/simon.html#5
http://www.uis.edu.co/portal/investigacion/grupos/simon_uis/simon.html#5
http://www.simon.uis.edu.co/
mailto:handrade@uis.edu.co
mailto:handrade_sosa@hotmail.com


posibilidades y limitaciones  para 

llevar la D.S a la escuela. Presentar 

algunos elementos para abordar esta 

pregunta y aportes a la respuesta, es el 

propósito de esta ponencia.  

 

Se presenta brevemente la situación 

problémica, propósitos y metodología 

asumida para abordar la pregunta de 

investigación; los primeros resultados 

de éste preguntar haciendo y 

finalmente, los retos al asumir la 

continuidad de esta experiencia y la 

búsqueda de nuevos aportes a la 

pregunta por lo que posibilita y limita 

el llevar la D.S a la escuela 

colombiana.  

22  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL  DDEE  

LLAA  SSIITTUUAACCIIÓÓNN  

PPRROOBBLLÉÉMMIICCAA  OOBBJJEETTOO  DDEE  

EESSTTEE  EESSTTUUDDIIOO..  

 
Teniendo en cuenta que el software y 

los computadores que están al alcance 

de la comunidad educativa en mención, 

brindan potencialidades de 

representación y procesamiento, que 

hacen posible usar y construir modelos 

matemáticos  que recreen mediante la 

simulación, las explicaciones propias y 

ajenas sobre fenómenos de interés, 

posibilitando procesos de construcción 

y reconstrucción de conocimiento. Se 

aprecia pertinente, determinar 

estrategias que guíen el incorporar el 

modelado y la simulación al ambiente 

escolar y determinar las posibilidades y 

limitaciones para esta incorporación.  

 

Las estrategias las proponen dos tesis 

de maestría que, paralelamente a esta 

investigación, se desarrollan en el 

grupo SIMON y la identificación de las 

posibilidades y limitaciones para llevar 

esta innovación a la escuela, es el 

objeto de la  Investigación [2][4].  

 

Se tiene presente, que condiciones propias 

del ambiente escolar determinan 

posibilidades y limitaciones para llevar 

una innovación al mismo, y además, se 

reconoce que  las estrategias que guían 

dicho llevar, potencian posibilidades y/o 

generan limitaciones. Las estrategias se 

diseñan teniendo en cuenta y en procura 

de potenciar posibilidades y superar 

limitaciones, a su vez,  a largo plazo, la 

aplicación de las estrategias puede 

cambiar el ambiente escolar mismo.  Esta 

dinámica de intervención se puede 

apreciar en la figura 1, en la cual los ciclos 

de  relaciones de influencia explican la 

dinámica que se genera con la 

intervención.  

 

Lo anterior exige que para identificar 

posibilidades y limitaciones para llevar el 

modelado y la simulación a la escuela, la 

investigación se desarrolle en el marco del 

llevar mismo, de la experiencia de campo.  

 

Además, es de señalar que esta 

experiencia se desarrolla en el escenario 

creado por el proyecto CPE, el cual, en su 

dinámica de llevar las TI a la escuela, ha 

despertado en las comunidades educativas 

un gran interés por vincular el uso creativo 

del computador a sus proyectos escolares. 

Es decir, un escenario en el cual ha 

llegado el PC a la escuela y se tiene una  

amplia disponibilidad para su uso, junto a 

grandes expectativas por sus aportes al 

mejoramiento y a la innovación en  las 

prácticas académicas 

  

Ambiente Escolar 

Estrategias 

Posibilidades  y 
Limitaciones 

Define 

Determina 

Afecta 

Influye 

Figura 1. Dinámica de Intervención 

 



33  OORRIIEENNTTAACCIIÓÓNN  

MMEETTOODDOOLLÓÓGGIICCAA..    

 

La metodología de Investigación-

Acción a guiado globalmente el 

desarrollo del proyecto, junto con el 

Pensamiento Sistémico (P.S) y la D.S. 

El proceso de investigación e 

intervención se ha asumido  como una 

acción orientada al cambio y en una 

dinámica de investigación-acción; es 

decir, como un proceso de aprendizaje.  

 

El P.S. guía la formulación de toda la 

propuesta.  Orienta la intervención, 

hace su aporte en el modelo educativo 

en cual se basa esta investigación y  

aporta en el diseño de los ambientes 

informáticos, que facilitan los procesos 

de aprendizaje y el desarrollo  formas 

de pensamiento dinámico sistémico.  

 

La D.S constituyen en este proyecto 

objeto de investigación en su dinámica 

de inserción escolar, tecnología  

informática  a difundir con los 

ambientes que apoyan la aplicación de 

la propuesta, y a su vez  lenguaje para 

la construcción de los modelos a usar  

de manera independiente o haciendo 

parte de micromundos de 

experimentación. 

 

44  PPOOSSIIBBIILLIIDDAADDEESS  PPAARRAA  

LLLLEEVVAARR  LLAA  DD..SS  AA  LLAA  

EESSCCUUEELLAA  

 

Se asume como posibilidad todo 

aquello que puede contribuir a que la 

propuesta para llevar la D.S a la 

escuela sea acogida, se desarrolle y 

consolide haciéndose cultura escolar.   

En general es  identificable como 

posibilidad factores endógenos, 

exógenos, aspectos pedagógicos, 

técnicos, académicos, institucionales, 

estatales, paradigma de pensamiento, 

modelos mentales, creencias,  entre otros.  

Hay que tener presente que algunas 

posibilidades están al orden del día, es 

decir, son una realidad cotidiana en el 

contexto escolar actual; otras son en sí 

mismo una posibilidad, se pueden dar 

porque existen condiciones objetivas y 

sujetivas que las hace posible pero surgen 

al llevar la D.S, si la intervención misma 

las aprovecha.  Otras posibilidades pueden 

surgir a corto, mediano o largo plazo, pero 

la propuesta debe hacerlas germinar, es 

decir, crear las condiciones para que 

surjan como posibilidades.  Algunas de 

estas posibilidades son: 

 

4.1 Aportar al mejoramiento de las 

prácticas Escolares: 

 

La propuesta de uso de la D.S para apoyar, 

mediante la experimentación simulada,  

proceso de aprendizaje en áreas como 

ciencias y matemática, responden a 

expectativas actuales de la escuela. 

 

Los aportes que la D.S puede hacer,  

mediante el modelado y la simulación, al 

mejoramiento de las prácticas escolares, 

concebidas desde un paradigma de 

pensamiento Dinámico Sistémico y un 

enfoque pedagógico  constructivista;    

generalmente son aceptados como 

deseables por la escuela  y hasta son 

contemplables en  los planes de 

mejoramiento escolar. Pero aún, la 

existencia de condiciones objetivas, no 

siempre están dadas las condiciones 

subjetivas que dispongan a la comunidad 

escolar, principalmente a los profesores, al 

cambio paradigmático y de enfoque 

pedagógico. Por esto, esta aceptación 

formal de cambio  no debe asumirse como 

una posibilidad inmediata, pero sí como 

una potencialidad que la   intervención con 

D.S puede desarrollar. 

 



4.2 Aportar a la innovación en las 

prácticas Escolares: 

 

Estas posibilidades apuntan a un 

cambio cualitativo de la escuela, a 

nuevas prácticas, roles y propósitos. 

Con la intervención de la  D.S, la 

innovación surge como una posibilidad 

pero no siempre visible y deseable por 

toda la comunidad, debido al cambio 

profundo que las mismas pueden 

demandar y a la incertidumbre que 

generan.  Para que estos aportes 

emerjan como posibilidades es 

necesario ganar previamente un 

espacio en la comunidad, por ejemplo, 

con los aportes de mejoramiento, es 

decir, la D.S debe generar las 

condiciones para la innovación 

educativa profunda.   

 

4.3 Aportar a prácticas pedagógicas 

constructivitas en la escuela:  

 

El espacio ganado por la propuesta 

pedagógica constructivista, su 

reconocimiento por las comunidades 

docentes, independiente del nivel de 

aplicación de la misma;  permite que 

las actividades escolares que se 

proponen con D.S se reconozcan como 

facilitadoras de procesos de 

construcción y reconstrucción de 

conocimiento, asociándolas a  una  

propuesta pedagógica que la señalan 

como “verdaderamente” constructivista 

y la  asumen con respeto y seriedad.  

 

4.4 Aportar a la aplicación de las 

orientaciones curriculares y 

estándares de calidad: 

 

 La correspondencia de la propuesta de 

modelado y simulación en la escuela  y 

en particular, de las prácticas  escolares 

que con D.S se motivan, con las 

orientaciones curriculares y estándares de 

calidad a nivel nacional [5], genera un 

espacio de posibilidades en la escuela.  

Pero es necesario estudiar con la 

comunidad escolar dichas orientaciones y 

estándares haciendo explícita la 

correspondencia con la propuesta  al 

proponer el modelado y la simulación con 

D.S. 

 

4.5  Disponibilidad de la escuela al uso  

las TI en la Escuela:  

 

El interés de las comunidades por hacer 

uso de la informática (del PC) para 

dinamizar los procesos de formación y 

aprendizaje. Sobre todo cuando la escuela 

tan sólo está iniciando este proceso, el 

cual generalmente lo aborda con una 

amplitud de un niño, que  tiene oídos para 

todo. Se constituye en un espacio para 

proponer el uso de la D.S como una TI 

que puede aportar de manera transversal a 

todo el proceso de formación y a todas las 

áreas de conocimiento.  

 

4.6 Otras posibilidades destacables: 

 

Las potencialidades de la D.S para 

dinamizar la formación de investigadores 

y la investigación misma, constituye otra 

posibilidad pero se hace  evidente, tiene 

sentido para las comunidades, en la 

medida que el profesor la asume como tal 

y reconoce la investigación y la formación 

de investigadores como un propósito de la 

escuela.  Así mismo esta posibilidad debe 

ilustrarse con la D.S, en la medida que 

ésta se muestre como un recurso 

facilitador del proceso de construcción de 

explicaciones científicas.  

 

El hecho de que en cada escuela 

generalmente se encuentra al menos un 

profesor, por ejemplo del área de ciencias, 

que se contagia rápidamente de la D.S 



constituye en una posibilidad de  

continuar la “epidemia”.   

 

La condición de niños y jóvenes de los 

estudiantes, independiente del contexto 

rural o urbano que habiten, que con 

una mente abierta a cualquier 

experiencia, asumen con entusiasmo y 

autonomía el uso de la D.S para apoyar 

sus procesos de aprendizaje en 

cualquier área; desde las primeras 

experiencias, sorprende a profesores y 

promotores, dejando ver que ellos no 

son la barrera sino la plena posibilidad 

para la D.S en la escuela.  

  

La creciente disponibilidad de recursos 

de hardware y software con la 

capacidad de apoyar proyectos de este 

tipo. En este caso en particular, la 

infraestructura computacional 

promovida en cada escuela por el 

proyecto CPE junto con la existencia 

de Evolucióni y de ambientes 

informáticos para el aprendizaje 

apoyados en la simulación con D.S, 

disponibles   como software libre [3].  

Dejan ver que la llegada de la D.S al 

ambiente escolar cuenta con los 

recursos técnicos que la hacen posible.   

 

55  LLIIMMIITTAACCIIOONNEESS  PPAARRAA  

LLLLEEVVAARR  LLAA  DD..SS  AA  LLAA  

EESSCCUUEELLAA::  

 

Igual que las posibilidades, las 

limitaciones pueden estar presentes en 

el  contexto escolar, surgir porque de 

alguna manera la propuesta aporta a 

crear las condiciones para que esto 

suceda o  ser creadas de manera directa 

por la misma propuesta o su estrategia 

de aplicación. Es decir, las limitaciones  

pueden surgir del seno de la propuesta 

o del contexto de aplicación  y se dan 

como resultado de la relación 

propuesta – contexto. Así mismo, al 

hacer la intervención, las limitaciones 

pueden presentarse inmediatamente, a 

corto o a largo plazo.  

  

Algunas de las limitaciones o barreras 

observadas se consideran manifestación 

de: 

 

 El paradigma de pensamiento que 

guía el hacer del profesor. 

 El nivel de formación y dominio 

que el promotor tenga de la 

propuesta. 

 La calidad de los materiales y 

herramientas de apoyo usados por 

el promotor. 

 La estrategia de intervención de la 

propuesta. 

 Las actividades que se proponen 

en el proceso de intervención. 

 Las exigencias que la institución 

impone al profesor en términos de 

programas de cada una de las 

áreas. 

 Los temores del profesor frente al 

uso de herramientas informáticas.  

 Los modelos mentales dominantes 

en las comunidades escolares 

sobre los roles del profesor y del 

estudiante. 

 Los propósitos de la educación, el 

papel de la escuela, la distinción 

entre formación y aprendizajes 

concretos (conocimientos). 

 La idea de investigación y de 

cómo y donde se forman los 

investigadores, el papel de los 

libros, las diversas formas de 

presentación del conocimiento y 

las limitaciones del mismo, la idea 

de conocimiento científico, su 

permanencia, cambio y limitación,   

entre otras.   

 

66  CCOONNTTIINNUUIIDDAADD  DDEE  LLAA  

EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA  --    RREEFFLLEEXXIIÓÓNN::    

 

La experiencia de campo que sustenta esta 

reflexión, la cual  se orienta a aplicar-



formular la propuesta, herramientas 

software y materiales,   para llevar la   

D.S a la escuela, continua 

desarrollándose al momento de escribir 

esta ponencia, con un apoyo de 

sostenibilidad a las escuelas 

acompañas durante los años 2004 al 

2006 y de manera directa a  298 

durante el año en curso (2007). 

 

A manera de conclusión, esta 

experiencia aprecia que la D.S tiene un 

espacio en la escuela, pero debe 

develarlo en una dinámica de 

intervención con aportes inmediatos y 

a mediano y largo plazo, aprovechado 

las posibilidades y superando las 

limitaciones que en este llevar la D.S  a 

la escuela revela.       
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Resumen 

 
Este trabajo pretende explorar las potencialidades de integración de dos técnicas de modelado y 

simulación: Dinámica de Sistemas (System Dynamics,  SD) y basada en Agentes (Agent Based, AB), en el 

dominio de la informática educativa orientada al entendimiento de los sistemas complejos.  Para este 

propósito se rediseñó un micromundo, utilizando un modelo híbrido con un subsistema en AB, que 

representa a los agentes, sus estrategias y decisiones, y un subsistema en SD, que describe las 

características y el comportamiento de un ambiente natural con el que interactúan los agentes. Para el 

ejercicio de simulación, se utilizó un enfoque de simulación participativa en un ambiente cliente/servidor.   

 

Palabras claves:  Dinámica de Sistemas, Modelado y Simulación basados en agentes, informática 

educativa, micromundos, ambientes de aprendizaje interactivos. 

 

1.  INTRODUCCIÓN 

 

Ante el creciente nivel de complejidad de los problemas del mundo real, los ambientes de 

aprendizaje interactivos, o  micromundos basados en el computador, utilizando modelos y 

simulaciones, se presentan como una herramienta que apoya el entendimiento de los sistemas 

complejos, necesario para abordar apropiadamente la solución de estos problemas.   

 

En el campo del modelado y la simulación, se han desarrollado varias técnicas, entre las cuales 

están las dos que han sido consideradas en este trabajo: Dinámica de Sistemas (System 

Dynamic, SD) y basada en Agentes (Agent Based,  AB).   

 

Las diferentes técnicas de modelado tienen características propias que suelen determinar el tipo 

de sistemas a los que están orientadas. Pero los sistemas complejos que encontramos en el 

mundo real, pueden tener elementos interdependientes de diferente naturaleza.  ¿Se podría 

agregar valor al modelado y simulación de un  sistema complejo (o parte de él)  si se 

integraran eficientemente diferentes técnicas de modelado? 

 

En el capítulo 2, sobre el estado del arte, se mencionan trabajos de investigación que abordan 

conjuntamente las dos técnicas, y se presenta un resumen comparativo de SD y AB.  En el 

capítulo 3,  con base en algunas teorías de aprendizaje revisadas y en los trabajos de diferentes 

autores, se sugiere un marco de elementos constitutivos de un ambiente de aprendizaje 

interactivo, y se presenta un conjunto de consideraciones para el diseño de un micromundo que 

combine SD y AB.  En el capítulo 4, se aborda el rediseño de un micromundo utilizado como 

caso de estudio para explorar las potencialidades de integración, y se describe el ejercicio de 

validación realizado con la participación de estudiantes de la Universidad.  En los capítulos 5 y 

6 se presentan los resultados del ejercicio de validación y las conclusiones del trabajo, 

respectivamente. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

 

Las comunidades internacionales que han surgido alrededor de SD y AB, desde sus inicios han 

seguido caminos separados.  Sin embargo, y principalmente en los últimos seis años, los 

trabajos de investigación de estas dos comunidades han empezado a abordar  las potencialidades 

de integración de las dos técnicas: SD y AB.  

 

Partiendo de un minucioso estudio sobre el estado del arte, en donde se exponen los resultados 

de trabajos de investigación que abordan conjuntamente las dos técnicas, algunos de ellos 

orientados a su comparación y otros a explorar sus posibilidades de integración1, se elabora un 

resumen comparativo que sugiere aportes de cada una de las dos técnicas en el aprendizaje. 

 

2.1  Integración 

 

En los modelos desarrollados aplicando la integración, se destacan dos enfoques:  en algunos, 

los agentes, cuyo comportamiento es modelado en AB, interactúan en un ambiente modelado en 

SD; y en otros, es el comportamiento de los agentes el que es modelado en SD. 

 

Martin, Piquet, Le Page & Guerrin  (2001), proponen el sistema multiagente Magmas,    de 

apoyo en el modelado de producción, uso y transferencia de desechos animales a nivel de 

comunidades de granjeros.  El sistema permite probar diferentes escenarios para ayudar en la 

gestión de desechos en el caso de Reunion Island; está conformado por dos modelos:  Magma, 

que modela en SD (con Vensim®2) las dinámicas internas de un conjunto de granjas 

(producción y uso de desechos a nivel de granja), y  Mens, que modela en AB (con Cormas3) las 

transferencias de desechos entre granjas  (instancias de Magma).   

 

Schieritz & Grössler (2003), integran SD y AB, en un modelo de administración de una cadena 

de suministro.  Utilizan SD para modelar (con Vensim®) las estructuras internas de los agentes, 

y de las interacciones entre ellos (modeladas con eM-Plant®4 ) resultantes de las decisiones 

tomadas con base en sus estructuras internas, surge la estructura de la cadena.  

 

Grössler, Stotz & Schieritz (2003), mantienen el enfoque del trabajo anterior (Schieritz & 

Grossler, 2003) con la cadena de suministro, pero en esta ocasión remplazan eM-Plant® por  

RePast5 .  Se tienen dos tipos de agentes:  proveedores y fabricantes.  En cada paso de la 

simulación, los fabricantes generan sus órdenes o pedidos como resultado de la simulación del 

modelo en SD.  Información que es transmitida a los proveedores, quienes entregan los 

productos solicitados por los fabricantes, como entrada para el siguiente paso de la simulación.   

 

Pérez, Hoyos, Moreno & Díaz (2004), presentan una metodología que integra SD y AB, en la 

conformación de un portafolio de proyectos constituido por acciones de mejoramiento para las 

empresas colombianas de distribución eléctrica.  Con un modelo AB (usando Java), se diseña 

una solución computacional que permite establecer un conjunto de acciones de mejoramiento, y 

con la información obtenida se alimenta un modelo en SD,  para simular el comportamiento 

dinámico de la empresa de distribución eléctrica bajo condiciones exógenas (de demanda del 

mercado, referente tecnológico y regulación).  

                                                 
1 En este estado del arte sólo se incluyen las referencias a trabajos que estudian las posibilidades de integración.  

Existen también trabajos de comparación que fueron revisados en la tesis de Maestría que soporta a este artículo 

(Orellana, 2007). 
2 Ventana Systems, Inc. 
3 Common-pool Resources and MultiAgent Systems.  Desarrollada por CIRAD, Centre de coopération internationale 

en recherche agronomique pour le développement, Paris, France. 
4 Tecnomatix Technologies Ltd.  Software para la simulación de procesos y sistemas de producción.  Eventos 

discretos con orientación a objetos. 
5 REcursive Porous Agent Simulation Toolkit. Desarrollado por el laboratorio de investigación en ciencias sociales de 

la Universidad de Chicago, y actualmente a cargo de Repast Organization for Achitecture and Design (ROAD).    



 

3/12 

Existen otros trabajos que abordan el tema de la integración, entre los cuales están (Jager, 2000) 

y (Schieritz, 2002). 

 

En la revisión del estado del arte se encuentran trabajos sobre el tema de la integración, pero 

principalmente en el dominio de las organizaciones y de las ciencias naturales y sociales.  Esta  

investigación aborda el tema de la integración en un nuevo dominio: la informática educativa, 

orientada al entendimiento de los sistemas complejos.   

 

¿Qué le aportaría la integración de SD y AB a un ambiente de aprendizaje interactivo?  

 

2.2  Resumen comparativo de las dos técnicas 

 

A partir de la revisión de diferentes autores, entre los cuales están: (Schieritz & Milling, 2003), 

(Lorenz & Bassi, 2005), (Schieritz, 2004), (Parunak, Savit & Riolo, 1998), se elaboró la 

siguiente tabla comparativa: 

 

Tabla 1.  SD versus AB.  Resumen de Características 

 
 SD AB 

Unidad natural de descomposición, 
o bloques básicos de construcción 
del sistema 

Ciclos de realimentación  
 

Agentes (individuos o sociedades) 

Nivel de abstracción Políticas Decisiones individuales 

Nivel individual en la estructura Niveles.  Entidades agregadas o acumuladas.  Agentes.  Individuos que pueden formar parte 
de una comunidad 

Dinámicas Niveles que acumulan flujos Entidades que reaccionan a eventos 

El comportamiento futuro del 
sistema (la transición de un estado 
al siguiente) 

Depende de su estado actual. No necesariamente depende de su estado 
actual, dado que los agentes pueden poseer 
memoria  

Un cambio o evento puede afectar El comportamiento del sistema Tanto la estructura, como el comportamiento 
del sistema 

Punto de vista del fenómeno 
emergente 

Colectivista. (Se modela el fenómeno social, a 
partir de niveles agregados y no individuales) 

Individualista (se modela el fenómeno social, a 
partir del modelado de sus individuos e 
interacciones) 

Elementos del Modelo Ciclos de realimentación 
Niveles 
Flujos 
Demoras 
No linealidades (Como resultado de la 
interacción entre la estructura del sistema y la 
toma de decisiones por parte de los agentes 
que actúan en él)   

Agentes 
Relaciones entre agentes 
Reglas 
Eventos 

Se modela La estructura del sistema (completo).  
Observables (conectados por ecuaciones)  - 
Fenómeno emergente (En SD se modela el 
fenómeno emergente; sus propiedades, su 
estructura) 

Entidades independientes y las relaciones 
entre ellas. 

Con un enfoque Top – down 
A partir de ecuaciones globales 

Bottom – up 
A partir de interacciones locales entre las 
entidades independientes 

Se asume Un fuerte enlace entre la estructura y el 
comportamiento resultante. 

Existe un enlace entre el nivel micro y el 
macro, pero no es asumido en el modelo; es 
resultado de la simulación. 6 

Se analiza Lo que fue modelado. Una sociedad.  El comportamiento emergente.  
Observables producidos por las interacciones 
entre los individuos, a través del 
comportamiento modelado. 

 

3. DISEÑO DE MICROMUNDOS INTERACTIVOS QUE INTEGRAN LAS DOS 

TÉCNICAS 

 

Con base en el estudio del estado del arte, que arroja luces sobre las características de cada una 

de las dos técnicas y de sus aportes en la comprensión de los sistemas complejos, y teniendo en 

cuenta los elementos constitutivos de un ambiente de aprendizaje interactivo, se sugiere un 

                                                 
6 El no considerar en el modelo AB, una asunción entre la estructura y el comportamiento resultante, hace este 

paradigma conveniente para modelar sistemas que no sean fácilmente entendibles. 
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conjunto de consideraciones para el diseño de un micromundo en el dominio de la Informática 

Educativa, orientado a facilitar el aprendizaje de los sistemas complejos, desde un enfoque 

integrado que combine SD y AB, y en función del valor agregado que pudieran aportar al 

micromundo desde el punto de vista tanto del desarrollador como del usuario.  

 

3.1  Micromundos 

 

La construcción del modelo y la simulación deben basarse fundamentalmente en un componente 

pedagógico que determine los objetivos de aprendizaje del micromundo y que deberá 

contemplar, entre otros aspectos, situaciones problemáticas auténticas, que generen aprendizaje 

significativo; creación de escenarios, que permitan explorar el modelo desde diferentes puntos 

de vista; acción tutorial, que brinde orientación o acompañamiento al usuario durante su 

interacción con el ambiente de aprendizaje; y, lo más importante, realimentación, que muestre 

las consecuencias de una decisión, y lleve a la reflexión y el replanteamiento de hipótesis. Ver 

Figura 1. 

 

Figura 1.  Elementos de un ambiente de aprendizaje interactivo 7 

 

 
 
Fuente: autora del trabajo 

 

Adicionalmente se requiere un componente comunicacional que proporcione la interfaz que 

permitirá la comunicación entre el usuario y el micromundo.   

 

En cuanto al modelo, éste no sólo debe existir para efectos de la simulación, sino que debe ser 

transparente para el usuario, facilitándole el conocimiento de los elementos que lo conforman y 

sus interrelaciones.   

 

3.2 Consideraciones de integración 
 

Si desde cada técnica existe una perspectiva y unas características que le aportan a la otra, en el 

campo del entendimiento de los sistemas complejos y partiendo de que en un micromundo 

pueden coexistir varios modelos, ya sea de diferentes fenómenos o de diferentes partes de un 

mismo fenómeno, con una combinación de estas dos técnicas podría lograrse: 

 

a) un efecto complementario, utilizando una técnica para modelar unas parte del sistema, y 

la otra para las otras partes, teniendo en cuenta las características propias de cada parte en la 

selección de la técnica, de manera que se puedan explotar las ventajas de cada técnica en su 

aplicación.      

 

                                                 
7  En la tesis de Maestría que soporta a este artículo (Orellana, 2007) se encuentra mayor  información sobre estos 

elementos. 
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b) un efecto de triangulación8, modelando el mismo sistema con las dos técnicas, lo que 

permitiría estudiar el sistema desde dos perspectivas y lograr un mejor entendimiento del 

problema.  

 

c) un efecto complementario iterativo,  en el que, por tener poca información, para algunas 

partes del sistema se parta de un enfoque bottom-up, estocástico, y en la medida en que se vaya 

obteniendo información se vaya pasando a enfoques top-down más deterministas.       

 

¿SD ó AB? 

 

Una pregunta obligada sería ¿qué modelar con SD y qué con AB?  Para responder esta pregunta 

se presenta a continuación una lista de consideraciones, elaborada con base en la bibliografía 

consultada para este trabajo, y agrupadas en dos grandes grupos. 

 

3.2.1 ¿Qué se sabe del fenómeno y de los individuos? 

 

En la Tabla 2 se presentan las consideraciones pertenecientes al primer grupo: las relacionadas 

con el conocimiento que se tiene del fenómeno a modelar. 

 

Tabla 2.  SD ó AB, y el conocimiento que se tiene del fenómeno a modelar 

 
Características del Fenómeno a Modelar SD AB Observaciones 

Movilidad de los individuos o entidades, o 
incidencia de su ubicación espacial en el sistema.    
 
Ejemplos:  La distancia que separa a los individuos 
puede incidir en sus interacciones sociales; la 
disponibilidad de recursos locales para los 
individuos de una especie, puede afectar sus  
probabilidades de reproducción. 

 X ¿Cómo determinar si un modelo es espacialmente explícito o si 
esta característica es requerida por el modelo? 
 
Para responder a esto, Michael Goodchild (en Center for the Study 
of Institutions, Population, and Environmental Change  [CIPEC], 
2002), sugiere realizar algunas preguntas, entre las cuales están: si 
los resultados varían bajo reubicación de los objetos de estudio; si 
la ubicación es incluida en la representación del sistema que está 
siendo modelado, en forma de coordenadas o propiedades 
espaciales como distancia; y si conceptos como ubicación o 
distancia aparecen directamente en el modelo, ya sea en 
expresiones algebraicas o en reglas de comportamiento.   

Heterogeneidad de los individuos o entidades.  
 
Ejemplos.  (Bonabeau, 2002b):  Los deseos y 
expectativas en un parque de diversiones, 
dependiendo de la conformación del grupo familiar; 
la toma de decisiones en la compra-venta de 
acciones, dependiendo del perfil del individuo o 
entidad inversionista; la lista de artículos a comprar 
en un supermercado, la cual varía para cada 
comprador.   
 
 

X XX Es necesario analizar las consecuencias de los niveles de 
agregación en la estructura y el comportamiento del sistema, 
teniendo en cuenta que, en SD, los cambios o eventos sólo afectan 
el comportamiento del sistema, mientras en AB pueden afectar 
tanto su estructura como su comportamiento.   
 
El nivel de agregación de cada entidad, dependerá de cada modelo 
en particular.  Podría no resultar  práctico intentar representar cada 
entidad del sistema real como un individuo o agente independiente, 
o no resultar necesario si, a pesar de su heterogeneidad, esta  no 
afecta la estructura futura del sistema, o si las diferencias 
individuales terminan cancelándose unas a otras en algún momento 
en el tiempo.  (Schieritz, 2004)   

Complejidad en el comportamiento de los 
individuos, incluyendo: 
 
 No linealidades y condiciones del tipo if-then. 

X XX Aunque SD permite la representación matemática de no 
linealidades y condiciones del tipo if-then, la complejidad de esta 
representación crece exponencialmente con la complejidad de los 
comportamientos.  (Bonabeau,  2002a) .   

 Características de aprendizaje y adaptación X XX Algunos individuos con características de adaptación, tienen la 
capacidad de cambiar sus estrategias de decisión y su 
comportamiento.  Puede suceder que las actividades de los 
individuos generen cambios en el ambiente, y este, a su vez, afecte 
el comportamiento de los individuos. 
 
Si la adaptación implica modificar la estructura del sistema, SD no 
podría manejar esta característica, dado que en SD la estructura no 
puede ser modificada en el transcurso de la simulación.  Pero sí 
podría manejarla, si la adaptación sólo implica cambios en el ciclo 
dominante generado por no linealidades  (Schieritz & Milling, 2003, 
citando a Holland, 1975 y Forrester, 1987) 9. 

                                                 
8 Ver un mismo asunto desde varios ángulos.  La aplicación de dos o más teorías o métodos en el estudio de un 

fenómeno. 
9 Schieritz (2004), muestra cómo un modelo en SD para el manejo de un proceso evolutivo específico, permite 

obtener los mismos resultados que el mismo modelo en AB, manejando sólo algunos subgrupos de entidades 

agregadas.    
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Características del Fenómeno a Modelar SD AB Observaciones 

 
En AB, para el manejo de estas características se utilizan técnicas 
de inteligencia artificial, como redes neuronales y algoritmos 
genéticos10.  

 Características propias del comportamiento 
humano en sus relaciones sociales 

X XX Las relaciones incluyen cooperación, negociación, subordinación y 
competencia, que implican estrategias de intervención social 
(Doran,2000).  

Complejidad de las interacciones entre los 
individuos, no entendible ni predecible fácilmente,  
o que requiere de ecuaciones diferenciales muy 
complejas para su representación matemática.   

X XX En AB, cuando estas interacciones pueden dar lugar al fenómeno 
emergente, es necesario tener un número suficiente de agentes en 
interacción, que conformen una masa crítica, de manera que se 
pueda obtener un patrón del fenómeno emergente. 

Poca disponibilidad de información sobre los 
comportamientos de los individuos o de sus 
interacciones.   

X XX Cuando no se cuenta con la información disponible para estimar las 
relaciones macro (necesarias para construir la estructura del 
modelo en SD), AB puede ser una mejor alternativa.  
 
La complejidad de los sistemas hace imposible conocer 
anticipadamente todas las formas de interacción, pues estas 
ocurrirán en momentos impredecibles, por razones impredecibles y 
entre componentes impredecibles; es más realista entonces diseñar 
los componentes con la capacidad de tomar decisiones sobre la 
naturaleza y el alcance de sus interacciones en tiempo de 
ejecución.  (Jennings, 2000). 
 
Para dar valor, en AB, a aquellos factores externos que aunque no 
fueron modelados inciden en los resultados, o a aquellos atributos 
que determinan la heterogeneidad de  los agentes, se suelen 
utilizar  distribuciones de probabilidad.   
 

 
3.2.2 ¿Qué se espera del modelo? 

 

La selección de la técnica de modelado depende del propósito del modelo, el cual determina las 

variables de interés y el nivel de precisión requerido.  Es importante entonces seleccionar una 

técnica que tenga la capacidad de capturar esas variables de interés. 

 

En la Tabla 3 se presentan las consideraciones pertenecientes al segundo grupo: las relacionadas 

con el propósito del modelo. 

 

Tabla 3.  SD ó AB, y lo que se espera del modelo 

 
Propósito del Modelo SD AB Observaciones 

Aprendizaje.  Mejorar el 
entendimiento de los 
sistemas complejos. 

XX X En el caso de los ambientes interactivos orientados al aprendizaje, como el propósito es 
más el entendimiento que la predicción, la abstracción y simplicidad primarían sobre el 
detalle y la precisión. (Gilbert & Troitzsch, 2005).    
 
El alto nivel de agregación y la representación estructural del problema, hacen de SD una 
herramienta que puede facilitar la comunicación con el usuario involucrado en la 
comprensión de un problema del mundo real.  (adaptado de Schieritz, 2004). 
 
Sobre SD y el aprendizaje hay varios trabajos de investigación disponibles, entre los 
cuales están Sterman, 1994; Spector & Davidsen, 1998, y los citados en su artículo 
(Davidsen, 1993, 1994, 1996; Gonzalez & Davidsen, 1995; Gonzalez & Vavik, 1994);   
Sawicka & Molkenthin, 2005, y los citados en su artículo (Vicente 1996; Howie, Sy et al., 
2000); que coinciden en el apoyo de SD al entendimiento de los sistemas complejos.    
 

Exploración.  
Descubrimiento de nuevas 
relaciones y principios, y 
formalización de teorías. 

X XX Como en SD se requiere contar con información previa que permita construir la estructura 
del modelo, cuando esta no se tiene,  AB es una alternativa que facilita explorar el 
comportamiento del modelo, a partir de procesos estocásticos.   

Predicción.   XX X Hay dos razones principales por las que los modelos AB no están orientados a la 
predicción.  (Jennings,  2000) :   
 
- Los patrones y resultados de las interacciones, son impredecibles por naturaleza. (Los 
agentes deciden sobre sus interacciones en tiempo de ejecución, y estas dependen tanto 
del estado del agente como del ambiente, en el momento de tomar las decisiones). 
 
- Predecir el comportamiento global del sistema, con base en sus componentes, es difícil y 
en ocasiones imposible, por la posibilidad de un comportamiento emergente. 
  

4. UN CASO DE APLICACIÓN: MICROMUNDO DE "BANCOS DE PECES" 

 

Como caso de estudio se utilizó Fish Banks, juego de roles original de Dennis Meadows, en el 

cual los jugadores administran compañías pesqueras e intentan maximizar sus activos, en un 

                                                 
10 Un algoritmo genético puede crear una nueva generación de agentes, que evolucionan a partir de sus ancestros. 
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entorno con recursos naturales renovables y competencia económica, y en donde se hace 

evidente el dilema de los comunes al chocar los intereses individuales con los colectivos, en el 

uso del  recurso común.  Las decisiones tomadas por las compañías tienen un efecto en los 

recursos, así como también repercusiones económicas en cada compañía.  El juego permite 

estudiar, en un ambiente virtual con una escala anual, los efectos a largo plazo de estas 

decisiones.   

 

Las características del micromundo  permiten la adopción de un enfoque híbrido, como puede 

verse en la Figura 2, en donde el modelo del sistema puede ser subdividido en dos submodelos, 

cada uno con características muy propias de una u otra técnica: un submodelo en AB, con 

agentes heterogéneos que eligen estrategias de juego y toman decisiones, y presentan un 

comportamiento variable en el tiempo; y un submodelo en SD, con elementos homogéneos y un 

comportamiento predeterminado.  Adicionalmente, es un micromundo educativo, que permite a 

los usuarios, organizados en grupos de trabajo, experimentar los beneficios de la solución 

colaborativa de problemas, adquirir habilidades de negociación, comprender las complejidades 

existentes en el manejo de los recursos naturales y los patrones contra-intuitivos del 

comportamiento de los sistemas complejos.   

 

Figura 2.  Caso de Aplicación.  Propuesta de Integración SD y AB 

 

 

 
 

En la Figura 3, las dos variables resaltadas en el subsistema físico corresponden a los puntos de 

interacción de este subsistema con el subsistema de agentes, es decir, el punto de interacción de 

las compañías con el ambiente.   

 

Figura 3. Caso de Aplicación. El submodelo en SD 

 

 
 

En cada fase de la simulación, el modelo AB pasa al modelo SD las decisiones tomadas por las 

compañías en cuanto a número de barcos enviados por cada compañía a cada uno de los bancos 

de peces y, al finalizar la simulación del periodo, el modelo SD determina el nuevo estado del 



 

8/12 

ambiente, el cual cambia tanto en forma autónoma, simulando las dinámicas internas de los 

bancos de peces, como en respuesta a las decisiones tomadas por las compañías, y pasa al 

modelo AB los resultados de la pesca, que son distribuidos entre las diferentes compañías. En 

cada periodo se actualizan los resultados de las transacciones realizadas por las compañías, los 

cuales inciden en las decisiones para el siguiente periodo a simular, y se actualizan también las 

gráficas de comportamiento tanto de los bancos de peces, como de las diferentes compañías.   

 

La herramienta seleccionada, Netlogo11, posee características para el modelado de sistemas 

complejos y permite combinar modelos basados en agentes y modelos basados en dinámica de 

sistemas, y explorar la influencia de las interrelaciones entre el subsistema físico y el subsistema 

de agentes.  Adicionalmente, se utilizó Hubnet, herramienta de NetLogo orientada a  

simulaciones participativas, en un ambiente cliente/servidor, en las cuales cada uno de los 

usuarios, o grupos de usuarios, controla una parte del sistema desde un equipo individual 

conectado en red.   

 

La Figura 4 presenta una imagen de la interfaz del lado del servidor, que es operada por el  

administrador del juego, quien puede modificar algunas variables durante el proceso de 

simulación, creando así diferentes escenarios que inciden en las decisiones de las compañías. 

 

Figura 4.  Interfaz Servidor 

 

 
 

La Figura 5 presenta una imagen de la interfaz del lado cliente, en la que los usuarios en el rol 

de compañías pesqueras, además de decidir sobre la compra-venta de barcos y el número y 

destino de estos, deben elegir también una estrategia de juego que  puede ser orientada a las 

ganancias, orientada al equilibrio ecológico, o  una estrategia combinada.       

 

Figura 5.  Interfaz Cliente 

 

                                                 
11 Netlogo es una herramienta de modelado y simulación escrita en Java, multiplataforma, con un lenguaje de 

programación propio y características específicas para el modelado basado en agentes. Creada en la Universidad de 

Northwestern, y en continuo desarrollo por el CCL (Center for Connected Learning and Computer Based Modeling). 
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Validación del Modelo 

 

Para validar el modelo y corroborar la hipótesis de que un ambiente de aprendizaje interactivo 

orientado al entendimiento de los sistemas complejos, podría alcanzar mejor su objetivo de 

aprendizaje si integrara SD y AB, que si utilizara solamente una de las dos técnicas, se realizó 

un taller con los estudiantes de la Universidad matriculados en el curso de Dinámica de 

Sistemas, los cuales fueron divididos en dos grupos. 

 

La aplicación de una prueba diagnóstica  permitió garantizar la homogeneidad de los grupos que 

participarían en el taller, en cuanto a conocimientos de entrada sobre tres temas principales: SD, 

AB y sistemas complejos.    

 

La conducción del taller y el cuestionario final entregado a los estudiantes, presentaban las 

mismas características para los dos grupos.  Sin embargo, al segundo grupo se le permitió 

conocer, al iniciar el taller, el diagrama de relaciones causales del sistema. 

 

5.  RESULTADOS  

 

Al comparar los resultados de los dos grupos y teniendo en cuenta el análisis de varianza 

realizado, puede decirse que: 

 

El grupo 2 reportó un mejor nivel de entendimiento de los elementos característicos de los 

sistemas complejos contemplados en el cuestionario, en los ítems relacionados con los 

siguientes elementos:  

 Demoras (diferencias entre la decisión y sus efectos) 

 Heterogeneidad de los componentes 

 Comportamiento de grupo que difiere del individual 

 Complejidad de la interacción y no de los componentes 

 

A diferencia del grupo 1, cuyos diagramas finales del sistema no difieren mucho de los iniciales, 

los estudiantes del grupo 2 elaboraron diagramas finales más completos que los elaborados en la 

prueba diagnóstica, e identificaron varios ciclos de realimentación en los diagramas.       

 

El 100% de los estudiantes del grupo 2, reportó que el conocer previamente el diagrama causal 

tuvo incidencia positiva en el nivel de entendimiento del sistema, versus el 62.5% del grupo 1 

que reportó que podría tener incidencia positiva.  
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El 50% de los estudiantes del grupo 2 y el 66.67% de los estudiantes del grupo 1 reconocieron 

que el poder visualizar la animación de los bancos de peces y los barcos enviados a pesca, tuvo 

incidencia positiva en el entendimiento de la complejidad y en la experiencia de juego.  Es 

necesario aclarar que este porcentaje pudo verse afectado por la existencia en el juego de un 

segundo elemento de animación: una alarma sonora que alertaba a los jugadores cuando la 

población de un banco de peces disminuía a niveles iguales o inferiores al mínimo requerido 

para regeneración natural. 

 

Con relación a la estrategia de juego,  en el ejercicio se pudo observar que los estudiantes del 

grupo 2 siguieron una estrategia orientada al equilibrio del sistema, mientras los estudiantes del 

grupo 1 siguieron una estrategia orientada a las ganancias. 

 

El aporte de SD al aprendizaje, en este modelo híbrido, está representado en los diagramas 

causales que ilustran los ciclos de realimentación existentes en el sistema, los cuales no son 

evidentes en el modelo AB.  Por su parte, AB, aporta también a este aprendizaje, al permitir la 

creación y eliminación dinámica de los agentes en el modelo, y la visualización del 

comportamiento individual, variable y heterogéneo, de estos agentes, y su efecto en el 

comportamiento global del sistema.    

 

6.  CONCLUSIONES 

 

En AB, los mismos componentes del sistema tienen control sobre la ejecución, a 

diferencia de otros enfoques en donde se tiene un control global sobre los componentes 

y sus acciones.  Este control individual, sumado a las características de autonomía de 

los agentes, hacen de AB un enfoque apropiado para modelar habilidades sociales que 

implican toma de decisiones en tiempo de ejecución, incluyendo decisiones sobre el 

alcance y la naturaleza de sus interacciones orientadas al cumplimiento de sus roles en 

el sistema. 

 

En el campo de los dilemas sociales, en donde los individuos se encuentran en 

permanente competencia o conflicto, como es el caso del manejo de los recursos 

comunes, en donde se enfrentan los intereses individuales y los colectivos, AB,  dadas 

sus características para modelar (de manera aproximada) el comportamiento humano en 

sus interacciones con otros individuos, se presenta como una alternativa diferenciadora 

en el modelado y simulación de procesos de decisión y  estrategias de cooperación, 

apoyando procesos de aprendizaje social.   

 

La estructura de ciclos causales, en la que se basa el paradigma SD, facilita el 

entendimiento de los sistemas, su estructura y sus dinámicas, permite ver efectos 

colaterales tanto cercanos como distantes en el tiempo, e inferir posibles 

comportamientos futuros, convirtiéndose en una herramienta efectiva en el apoyo del 

aprendizaje de los sistemas complejos.   

 

Tanto AB como SD, tienen arquitecturas que permiten representar, desde perspectivas 

particulares, características comunes de los sistemas complejos, lo que se presenta como 

una oportunidad para la integración de los dos enfoques, orientada al entendimiento de 

estos sistemas, con posibilidades de obtener uno de los siguientes efectos: un efecto 

complementario, en donde se elaboren submodelos que exploten las características 

propias de uno u otro paradigma, considerando las  características del componente del 

sistema que está siendo modelado; un efecto de triangulación, que permita estudiar el 

mismo sistema desde dos perspectivas; y un efecto complementario iterativo,  en el que 

se parta de un enfoque bottom-up (AB), estocástico, y en la medida en que se vaya 

obteniendo información se vaya pasando a enfoques top-down (SD) más deterministas.       
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Aunque AB y SD permiten representar características comunes de los sistemas 

complejos, algunos sistemas poseen características muy específicas, en donde la 

arquitectura SD no tiene elementos suficientes para su representación.  Tal es el caso de 

sistemas cuyos elementos presentan movilidad o incidencia de su ubicación espacial; y 

de sistemas cuyos elementos presentan características de aprendizaje y adaptación, en 

los que no sólo el comportamiento del sistema varía con el tiempo, sino también su 

estructura.      

 

En el rediseño del micromundo utilizado como caso de estudio, se logró la integración 

de los dos paradigmas obteniendo un efecto complementario, en donde el paradigma  

AB permitió la visualización de los bancos de peces y de su comportamiento en el 

tiempo, así como también de la distribución de los barcos enviados por cada compañía a 

cada uno de estos bancos, con imágenes animadas e independientes para cada elemento 

(pez/barco), mientras el paradigma SD  permitió compartir con los estudiantes la 

representación gráfica de la estructura del sistema y sus ciclos causales.  Los dos aportes 

incrementaron el entendimiento del sistema y de cómo los ciclos de realimentación 

dinámicos generaban su comportamiento complejo; el lenguaje ofrecido por SD 

permitió explicar mejor los comportamientos emergentes en el sistema multiagente 

simulado.  

 

Desde una perspectiva sistémica, entender la tragedia de los comunes requiere conocer 

las características económicas y ambientales del sistema, y sus interacciones.  Con la 

ayuda de la simulación basada en computador, un micromundo que permita crear 

diferentes escenarios, en los que se pueda pasar fácilmente de un escenario carente de 

regulación, en donde los jugadores están interesados en maximizar, a corto plazo, sus 

propios beneficios, a otros en donde se vaya viendo la necesidad, implementación y 

resultados, de políticas reguladoras que procuran, más que el beneficio individual,  el 

beneficio colectivo, se convierte en una herramienta de apoyo al aprendizaje de la 

complejidad de estos sistemas, a la vez que ayuda en la concientización sobre la 

necesidad del uso sostenible de los recursos comunes. 
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RESUMEN: 
Ante la continua evolución de los sistemas de entretenimiento e información cada vez se hace 

mas apremiante la modernización de los modelos educativos pasando de los modelos 

tradicionales, hacia nuevos modelos que permitan integrar herramientas nuevas como la 

informática y el Internet en procesos educativos junto con elementos que permitan a los niños 

interactuar a manera de experimento o juego sobre los temas impartidos, es en este punto donde 

la dinámica de sistemas toma fuerza a través de la simulación por computador, una propuesta de 

como pueden ser aprovechados estos recursos para la educación nacional es el modelo  

metodológico que se propone a continuación, en la cual se plantean actividades a realizar por 

docentes, estudiantes y equipo de apoyo, antes, durante y después del proceso que involucra las 

actividades para el desarrollo de las temáticas propias del programa académico escolar. 

 

PALABRAS CLAVE: Dinámica de sistemas, aprendizaje conceptual, modelos educativos. 

 

ABSTRACT: 
The progressive evolution of the entertainment and the information make necessary the 

modernization of the educational models, going through the traditional models to a new model 

who facilitate the Combination among new tools as internet and the Computer science in 

educational processes with elements that allow the kids interaction with the school matters as if 

they were doing experiments or they were playing, here is the point when system dynamics came 

strong with the computer simulation, the present methodology model is one initiative of what 

and how those sources could be used properly in our national education, model who raises 

activities to be realized by teachers, students and a support team, before, during and after the 

process that involve the activities to develop the topics of the academic school program 

 

KEYWORDS: System dynamics, conceptual learning, educational models. 

 

 

1. INTRODUCCION 

En el marco de la alianza COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE) – UNIVERSIDAD 

DEL CAUCA  y con un laboratorio de 71 instituciones de la denominada región Sur-Pacífico 

II la cuál comprende los departamentos de Nariño y Putumayo, durante 2006 y parte del 2007 

se ha empezado a explorar las posibilidades y limitaciones de la comunidad educativa en lo 

relacionado con la incorporación del modelado y la simulación por computador,  en sus 

procesos de pensamiento y aprendizaje, como un alternativa para la construcción y 

reconstrucción del conocimiento en el contexto de la educación básica rural[1]. 

Partiendo del hecho de que los computadores que han sido donados por CPE, en su mayoría, 

ofrecen las condiciones técnicas adecuadas para usar herramientas informáticas orientadas hacia 

la representación de conocimiento en el marco de la construcción y simulación de modelos 

matemáticos expresados bajo la representación que ofrece la dinámica de sistemas - DS, es 



notable considerar la posibilidad de recrear fenómenos del mundo en el contexto particular de 

estas comunidades educativas con el objeto de promover la generación y debate de múltiples 

interpretaciones (propias y ajenas) acerca de estos fenómenos en el marco de la cotidiana 

actividad escolar rural como alternativa en la construcción y reconstrucción del conocimiento en 

contexto y sobre el mundo. 

 

En consecuencia consideramos pertinente, preguntar: ¿Que estrategias se deben concebir para 

la incorporación efectiva y razonable del modelado y la simulación al ambiente escolar básico 

rural?  

 

La respuesta a ésta pregunta no es fácil, dada la complejidad que plantea en si misma la 

educación básica, tales como las metodologías de enseñanza y aprendizaje, los temas a enseñar 

y el uso de la DS por parte de los estudiantes.  

 

El trabajo de modelos con dinámica de sistemas necesita un conocimiento de modelos 

conceptuales y formales, elementos que niños de 7 a 12 años hasta ahora están desarrollando.  

Pero el valor que aporta un modelo de DS y su capacidad para explicar los fenómenos 

complejos en pocos minutos a través de su simulación por computador, sería muy deseable para 

la enseñanza de las ciencias naturales, la biología y otros campos en los cuales los maestros  se 

quedan cortos en su explicación meramente conceptual. 

 

Por lo anterior hemos decidido iniciar un proyecto denominado DINAMICO, el cual pretende 

utilizar la dinámica de sistemas para la enseñanza en educación básica primaria, teniendo para 

ello que implementar una base metodológica y conceptual que nos permita utilizar 

adecuadamente un software presentando de manera iconográfica los resultados de un modelo en 

dinámica de sistemas, de tal forma que puedan ser utilizados para el aprendizaje de niños de 

básica primaria. 

 

El presente artículo centra su atención en la metodología pedagógica que se ha propuesto para 

incorporar la dinámica de sistemas en la enseñanza de educación básica primaria, apoyada en el 

software DINAMICO, el cual esta siendo desarrollado al interior del grupo de investigación y 

desarrollo en Tecnologías de la Información - GTI.  Primero, se presentarán las bases 

conceptuales de la metodología, posteriormente la metodología en si misma, explicando cada 

una de sus fases y finalmente unas explicaciones generales de lo que hace DINAMICO y su 

potencialidad.  

 

 

2. ANTECEDENTES 

 
Ante los constantes avances en la tecnología, es de gran importancia para la educación poder ir 

a la par con ella, es por esta razón que diferentes entidades gubernamentales y educativas de 

Colombia han venido desarrollado diferentes proyectos y trabajos para poder hacer una buena 

estrategia uniendo la tecnología y la educación. 

 

El proyecto GET[4] (Grupo de Educación y Telemática). GET es un equipo multidisciplinario 

formado por investigadores de las Universidades Rovira i Virgili de Tarragona y Jaume I de 

Castellón, España. El cual esta trabajando en desarrollar metodologías y estrategias didácticas 

aplicables a entornos tecnológicos de formación abierta y a distancia e identificar y describir las 

destrezas y capacidades necesarias de los distintos participantes en el proceso educativo, además 

de diseñar protocolos de evaluación de la calidad de las experiencias didácticas. 

 

El grupo SIMON de la Universidad Industrial de Santander (UIS), trabajó en el proyecto 

denominado MAC 6-7 Micromundos para el Aprendizaje de las Ciencias cuya filosofía se basa 

en el Modelo Educativo Constructivista Centrado en los Procesos de Aprendizaje (MECCPA) 



propuesto también por el grupo SIMON, el cual toma conceptos teóricos de la DS, del 

Pensamiento Sistémico y del Enfoque Pedagógico Constructivista. Esta herramienta software 

facilita el desarrollo de las formas de pensamiento y el aprendizaje de conceptos del área de 

ciencias de la naturaleza de los grados sexto y séptimo de la educación media integrando tres 

tipos de software: Tutoriales, Experimentadores e Investigadores[5]. 

 

En la Facultad de Ingenierías Físico Mecánicas de la  Escuela de Ingeniería de Sistemas e 

Informática se desarrollo una tesis  la cual presenta una propuesta de difusión de la Dinámica de 

Sistemas en la educación preescolar, básica y media colombiana; la cual se sustenta 

principalmente en la revisión de la experiencia internacional, la reflexión sobre la experiencia 

del grupo de Investigación en Modelos y Simulación (SIMON)[6]. 

 

En el marco del Encuentro Colombiano de Dinámica de Sistemas, se publica, “Una experiencia 

de difusión de la Dinámica de Sistemas en la educación de 1 a 11 grado – hacia la construcción 

de una propuesta”. (Andrade y Navas 2006). El objetivo principal de este documento fue dar a 

conocer a la comunidad Dinámico Sistémica, una experiencia Colombiana de difusión de la DS 

en el ámbito de la escuela primaria y secundaria, teniendo presente los aportes de la comunidad 

Internacional (Andrade, Navas, 2005) [6]. 

 

Los anteriores trabajos pretenden fundamentalmente enseñar y difundir  DS a los diferentes 

actores (docentes y estudiantes), con el fin de apoyar la enseñanza. El presente trabajo pretende 

en utilizar las DS para la enseñanza de las temáticas en educación básica primaria, siendo la DS 

un medio y no un fin. 

 

 

3. BASES CONCEPTUALES 

 
La idea de utilizar la Dinámica de Sistemas en la educación Básica primaria, tienen su origen en 

las siguientes bases conceptuales: 

 

Jean Piaget afirma, que los periodos/estadios de desarrollo del proceso de aprendizaje, se dan de 

dos formas: por asimilación; que consiste en la interiorización de un objeto o evento a una 

estructura comportamental y cognitiva preestablecida, y por acomodación; la cual consiste en la 

modificación de la estructura cognitiva o del esquema comportamental para acoger nuevos 

objetos y eventos que hasta el momento eran desconocidos. Ambos procesos se alternan en la 

constante búsqueda del equilibrio para intentar el control o comprensión del mundo externo[2]. 

 

Piaget define varios “estadios” de aprendizaje, dependiendo de la edad de la persona. En los 

estadios de los 7 años en adelante, es en dónde creemos que la dinámica de Sistemas podría 

tener un gran impacto, por cuanto permite desarrollar los procesos de aprendizaje establecidos 

en estas etapas[2].  

 

Por otro lado, la pedagogía conceptual como nueva solución alternativa a los problemas 

educativos de la época actual, aplica estrategias como la diferenciación de los modelos 

cognitivos de los niños a diferentes edades y la combinación de la experimentación con la 

adquisición de conceptos de manera magistral[3]. 

 

A pesar de que la pedagogía conceptual busca nivelar las concepciones teóricas repetitivas y la 

experimentación activa, incorporando la psicología genética en la programación de los 

contenidos y la secuenciación de los mismos, no queda suficientemente claro cuales serian los 

métodos, recurso y tipos de evaluaciones correspondientes a currículos con este tipo de 

pedagogía. Es aquí donde el presente artículo, muestra una propuesta metodológica que permita 

aplicar esta pedagogía, aprovechando técnicas de modelado y simulación como la Dinámica de 



Sistemas, el trabajo Colaborativo y las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

para potenciar su aplicación. 

 

En consecuencia se han definido dos ejes fundamentales de trabajo, el primero, construir un 

método o estructura de aprendizaje para usar en el aula y segundo el desarrollo de una 

herramienta software denominada DINAMICO que soporta el método propuesto. 

 

A raíz de las pruebas y talleres que se han realizado con los docentes y estudiantes de la región 

Sur pacífico II del convenio CPE, hemos encontrado una pregunta interesante y es: ¿Qué temas 

propios de la enseñanza en básica primaria, son los más apropiados para ser modelados con 

dinámica de sistemas y en particular con DINAMICO?. Las experiencias que se han realizado 

hasta ahora nos sugieren temas como las ciencias naturales y sociales, con una complejidad de 

modelos de orden dos o tres, los cuales pueden ser manipulados fácilmente por los docentes y 

los estudiantes. Sin embargo, existen docentes de otras áreas como ingles y  matemáticas, que 

desean proponer modelos con DINAMICO, los resultados se esperan obtener en el convenio 

que se realizará en la siguiente etapa del proyecto. 

 

Otro elemento importante a tener en cuenta en el presente trabajo es que nuestra premisa de 

trabajo no es “enseñar dinámica de sistemas en el aula de básica primaria” sino, “utilizar la 

dinámica de sistemas como herramienta para la enseñanza en básica primaria”, lo anterior abre 

un campo retos importantes a resolver y es que los estudiantes deben interactuar con los 

modelos de DS pero sin tener conocimiento del formalismo que subyace en el mismo. 

 

Por otro lado, nuestra experiencia también nos indica que  las herramientas en si mismas no 

hacen la diferencia de la aplicación de las tecnologías en educación, es por ello que se propone 

un enfoque metodológico que permita al docente utilizar la DS y la herramienta DINAMICO en 

la enseñanza de sus temáticas. 

 

 

4. DESCRIPCION DEL METODO CONCEPTUAL – DINAMICO 

 

Este método se denomina Conceptual-Dinámico porque en principio parte de la pedagogía 

conceptual y además incorpora el uso de la Dinámica de Sistemas para el desarrollo de 

simulaciones en el aula.  

 

Es apremiante el desarrollo de una metodología que vaya de la mano con los modelos 

pedagógicos conceptuales, ya que a nuestro criterio es una pedagogía que además de tener en 

cuenta las edades de los estudiantes y sus procesos de desarrollo cognitivo, resulta ser un 

balance de lo que son las pedagogías instruccionales y las pedagogías activistas. 

 

Adicionalmente, se debe incorporar elementos básicos del aprendizaje colectivo 

(cooperativo/colectivo) para aprovechar las TIC en el desarrollo de un ambiente escolar que 

soporta el aprendizaje autónomo y colectivo. 

 

La población objetivo de esta metodología son niños de edades superiores a los 7 años los 

cuales se encuentran en el periodo de desarrollo de las operaciones concretas según los procesos 

de desarrollo de Piaget, dónde se cree que la dinámica de sistemas puede tener un gran impacto, 

por cuanto permite desarrollar los procesos de aprendizaje establecidos en estas etapas. 

  

Es de vital importancia la conservación de conceptos generales sobre las áreas de la ciencia y 

debido a la manipulación lógica de símbolos propios de estas edades [2] la experimentación 

seria un 50% importante en esta fase del desarrollo infantil, pero no una experimentación de tipo 

empírica tal y como lo plantea el activismo sino una experimentación controlada por los 



conocimientos previos adquiridos de manera general, es decir partir de lo general de los 

conceptos y a través de las experimentaciones llegar a conocimiento especifico. 

 

El método permite desarrollar actividades escolares que se dividen en cuatro fases (Planeación, 

Programación, Ejecución y Análisis) que son ejecutadas por tres actores principales (Docente, 

Estudiante, Experto CPE). Cada una de estas fases cuenta con etapas y tareas que se especifican 

en detalle a continuación (ver Figura 1). 

 

 
 

Figura 1 Método Conceptual DINAMICO 

 

4.1. Fase De Planeación 

 

Esta fase (ver Figura 3) es desarrollada por el docente y tiene como  objetivo principal la 

planeación de la actividad educativa que desarrollaran los estudiantes en la fase ejecutoria 

durante un periodo especifico de tiempo, para tal fin el docente debe tomar en consideración las 

características de este método que se apoya en experimentación a través de la herramienta 

software DINAMICO basada en modelos de dinámica de sistemas y observar  si la temática a 

impartir se adapta bien para lo cual debe entre otras cosa tener en cuenta: 

 

 Si el objetivo del tema consiste en aprender los conceptos básicos y comprender las  

relaciones complejas que existen entre estos. 

 Afianzar fenómenos de la realidad previamente explicados en forma teórica. 

 Tener en cuenta el ritmo individual de cada niño, haciéndolo participe del proceso de 

aprendizaje. 

 Que sean  niños mayores de siete años o que tengan capacidad de usar símbolos de 

modo lógico, entender cantidades numéricas y obtener conclusiones. 

 Que los niños cuenten con conocimientos y  habilidades mínimas para el uso del 

computador. 

 

A continuación se procede a definir la actividad a realizar eligiendo el tema y obteniendo 

información que sea relevante para explicar el contenido de la temática seleccionada utilizando 



para ello ejemplos claros, para lo cual se tiene en cuenta las competencias que se van a lograr, 

considerando los conceptos a tratar, las habilidades individuales de los estudiantes al igual que 

sus actitudes y valores. Luego se definen los objetivos de la actividad. 

 

Se precisa la estrategia de cooperación/colaboración que los estudiantes usarán en el desarrollo 

de la experimentación, es decir, decidir la formación de grupos de trabajo y los criterios de 

conformación, por ejemplo: nivel académico, género, raza, habilidades sociales, azar. 

 

Es importante prever planes de contingencia para evitar improvisaciones en la fase de ejecución, 

planes tales como que hacer si no hay luz, si los niños no entienden los modelos que están 

simulando, si los grupos planeados no funcionan, etcétera. 

 

Definir el modelo de dinámica de sistemas, lo cual implica la creación y adaptación a la 

herramienta de representación grafica DINAMICO donde se definen los escenarios que se van a 

simular. En este punto puede suceder que el docente requiera de la ayuda del equipo CPE para 

la construcción e implementación del modelo si no existe (este soporte puede ser remoto) o 

reutilizar los modelos ubicados en repositorios los cuales han sido usados en diferentes escuelas 

de la región. 

 

Para este caso particular, se define una plantilla usada para la captura de requerimientos y como 

fuente de conocimiento para la realimentación del equipo CPE, fortaleciendo los grupos de 

trabajo interdisciplinario y enriqueciendo los repositorios de modelos de dinámica de sistemas 

usados en la educación. La plantilla seria la siguiente (ver Figura 2): 

 

Institución Nombre de la institución 

Municipio Municipio de la Región 

Nombre Docente: Nombre del Docente 

Fecha Día /Mes /Año de la solicitud 

Materia Materia para la cual se desarrolla el modelo 

Tema Especifico Tema especifico de la materia 

Objetivos de la actividad Objetivo1…. 

 

Objetivo2…. 

 

Diagrama Inicial 

 
 

Figura 2 Plantilla de solicitud de Apoyo equipo CPE 

 
Es de vital importancia que se especifiquen claramente cuales son los objetivos de la actividad y 

se realice un diagrama inicial que es una representación del sistema a modelar en el caso de que 

el docente no haya sido instruido en la creación de modelos de dinámica de sistemas básicos y 

sino seria un modelo de influencias o causal si es el caso. 

 

Luego de esto, después de que ya se tengan los modelos, se definen los escenarios a utilizar para 

la experimentación en la herramienta DINAMICO y se precisa un conjunto de preguntas 

dinamizadoras de la actividad que orienten al niño en su proceso de aprendizaje, además si es el 

caso los recursos de apoyo tal como videos, mapas, etcétera. 

 



 
 

Figura 3. Antes del Proceso (Fase Planeación - Docentes) 

 

Esta fase también desarrolla por el grupo CPE define tres actividades principales (ver Figura 4) 

que se pueden resumir de la siguiente forma: 

 

 Ante la solicitud de un docente por el desarrollo de un modelo (plantilla), establece los 

requerimientos, construye el modelo de DS y define los escenarios y la ambientación 

(iconografía, sonidos, colores, imágenes) que usará el niño en DINAMICO 

 Recibe re-alimentación del docente y modifica el modelo hasta lograr el modelo 

deseado. 

 Distribuye el modelo y lo monta en un repositorio para uso por parte de todos los 

docentes de la comunidad. 

 

 
 

Figura 4. Antes del Proceso (Fase Planeación – Equipo CPE ) 

 

La fase de preparación del estudiante es personal e independiente del tipo de metodología a 

utilizar en el salón de clase, dado que es el mismo estudiante quien define los recursos que 

necesita para asistir a sus clases. 

 

 

 



4.2. Fase De Programación 

 

Esta fase (ver Figura 5) es corta pero muy importante y trata de hacer la programación de las 

actividades a desarrollar, es decir se establecen fechas para las actividades que han sido 

planeadas en la fase anterior. Cabe resaltar que una actividad planeada puede ser re-programada 

varias veces, así si el docente lleva un registro ordenado a manera de repositorio de actividades, 

podría reutilizar actividades planeadas en tiempos diferentes si se tienen varios cursos, o si es el 

caso en años posteriores luego de aplicar las lecciones aprendidas obtenidas en la posterior fase 

de análisis en el perfeccionamiento del plan. 

 

El docente debe realizar una programación por cada actividad que se vaya a realizar en la fase 

de ejecución, teniendo en cuenta que la conformación de grupos de trabajo debe obedecer 

criterios específicos de los estudiantes del curso. 

 

Igualmente se debe determinar el periodo de duración de los grupos de trabajo, si se trabaja con 

grupos base, grupos formales o grupos informales, especificando el número de integrantes que 

sea apropiado para la actividad y la temática  a tratar. 

 

 
 

Figura 5. Antes del Proceso (Fase Programación – Docente) 

 

 

4.3. Fase De Reorganización, Inducción Y Monitoreo 

 

Esta fase la desarrolla el docente y tiene tres objetivos fundamentales (ver Figura 6), el primero 

consiste en la reorganización de los grupos, previamente se hablo de la formación de los grupos 

en la fase de programación, pero esto no asegura que los grupos se puedan formar tal como se 

había planeado. 

 

En esta fase que se realiza en el momento mismo de la ejecución de la actividad, ya que se 

puede presentar ausencia o la llegada tarde a clase de estudiantes que podrían desnivelar los 

criterios de formación de los grupos, presentándose grupos con mas numero de estudiantes que 

otros. 

 

La idea es que el docente realice la mejor redistribución posible para el perfecto desarrollo de la 

actividad conceptual, experimental, colaborativa y crítica. 

 

El segundo objetivo de esta fase, hace referencia a la inducción que el docente debe realizar, la 

sensibilización del tema que se va a tratar, usando los recursos previamente definidos y en un 

enfoque expositivo primordialmente. Esta etapa no debe superar el 30% del tiempo de toda la 

actividad, o en su defecto no debe superar los 20 minutos. 

 

Además, el docente debe comunicar a los estudiantes los objetivos de la actividad, la 

organización de los grupos y el tiempo para cada fase. Es deseable que el docente formule unas 

preguntas directrices de la actividad que deben ser resueltas por parte de los estudiantes. 



 

El tercer objetivo de esta fase, corresponde a la actividad de monitoreo que se desarrolla 

complementariamente con las actividades de inducción, experimentación con DINAMICO y el 

debate. 

 

El docente debe dar apoyo constante al trabajo de cada niño y de los grupos. Para el registro de 

datos y la observación, el docente puede elaborar un formato en el que escriba la frecuencia 

observada de un conjunto de situaciones que le llamen la atención por cada estudiante y/o 

grupo, por ejemplo: errores comunes en el uso de los escenarios, conclusiones repetitivas y no 

acertadas, compañeros que le resuelven la actividad a los otros, entre otras. 

 

 
 

Figura 6. En el proceso (Fase Reorganización, Inducción y Monitoreo – Docente ) 

 

 

4.4. Fase De Ejecución 

 

La fase de ejecución (ver Figura 7) la desarrolla el estudiante y se procede a la experimentación 

usando como principal herramienta de simulación el software DINAMICO, con el cual los 

estudiantes interactúan con los modelos y los escenarios propuestos, tomando nota de sus 

conclusiones con respecto a las preguntas iniciales que se propusieron por parte del docente. 

 

Otra actividad importante, luego de la experimentación es el debate, en esta fase el docente 

busca que cada estudiante y/o grupo exprese sus conclusiones/respuestas a cada una de las 

preguntas establecidas en los escenarios. Luego orienta una discusión para construir un 

conocimiento compartido por todo el grupo y finalmente se compara con lo que cada 

estudiante/grupo había obtenido. 

 

 

 
 

Figura 7. En el Proceso (Fase Ejecución – Docente) 

 

 

 

 

 



4.5. Fase De Análisis 

 

Esta fase es desarrollada por el docente y también por los estudiantes, el objetivo principal de 

esta actividad es determinar que tanto de lo planeado junto con los objetivos realmente se 

cumplió durante el ejercicio. 

 

Si es posible elogiar el trabajo de los grupos de estudiantes que sobresalieron, premiándolos con 

algún tipo de incentivo y resaltando las actividades buenas, examinando igualmente las 

actividades que no tuvieron un adecuado desarrollo. 

 

Al finalizar la actividad, se realiza un análisis global de la misma, comparando entre otras cosas: 

los resultados (buenos/malos) observados en el desarrollo de la actividad para la generalidad del 

curso y que se debería tener en cuenta para realizar una nueva actividad del mismo tema, por 

ejemplo: mejorar o adicionar recursos, cambiar o adicionar escenarios. 

 

Por parte de los estudiantes esta fase se resume en un análisis similar al realizado  por el docente 

pero con la particularidad de ser un análisis individual, es decir revisar lo bueno y lo malo y las 

cosas que debe mejorar. Lo anterior se resume en la Figura 8 y Figura 9. 

 

 
 

Figura 8. Después del Proceso (Fase Análisis – Docente) 

 

 
 

Figura 9. Después del Proceso (Fase Análisis – Estudiantes) 

 

 

5. HERRAMIENTA SOFTWARE DINAMICO 

 

Como elemento fundamental del modelo metodológico es necesario contar con elementos de 

soporte al modelo, en este caso una Herramienta software denominada DINAMICO, nombre 

pensado para resaltar y dar la importancia que requiere la Dinámica de Sistemas.  

 

La idea principal de DINAMICO es permitir a los docentes y estudiantes de Básica Primaria la 

interacción con la Dinámica de Sistemas de una manera transparente e intuitiva, a través de una 

interfaz de usuario adecuada para dichos usuarios. Y a pesar de que los usuarios no interactúan 

directamente con la DS, pueden experimentar con los modelos propuestos para una temática 



especifica, resolviendo  preguntas como “¿que pasa si?” con el fin de ayudar a entender 

situaciones que podrían presentarse en determinado modelo. 

 

DINAMICO esta desarrollado en Borland Developer Studio 2006, en el lenguaje de 

programación DELPHI, el cual ofrece soporte a modelos de DS, integrando un motor de DS 

desarrollado para la herramienta EVOLUCION 3.5 desarrollado por el grupo SIMON de la UIS, 

herramienta que permite simular sistemas tomando como base diagramas causales y diagramas 

de Forrester.  

 

DINAMICO cuenta con dos aplicaciones: la primera denominada “Editor” (ver Figura 10), 

desarrollada para lograr la integración de los modelos de Dinámica de Sistemas archivos 

creados con Evolución 3.5 y escenarios creados con DINAMICO Editor, dichos escenarios 

permite relacionar cada elemento que compone el modelo creado en Evolución 3.5, 

principalmente el diagrama de Forrester con objetos propios de DINAMICO Editor, para cada 

elemento del diagrama de Forrester (Niveles, Variables, Flujos, Parámetros, etc.), un objeto con 

sus propias reglas y características definidas, por otra parte permite a la persona encargada de la 

realización de cada escenario, jugar con su creatividad para realizar una mejor ambientación, y 

asociarlo a un modelo determinado, DINAMICO Editor fue desarrollado para la interacción con 

personal con conocimientos básicos de Dinámica de Sistemas. 

 

 

 
 

Figura 10. Interfaz de Usuario preliminar  DINAMICO Editor 

 

 

La segunda aplicación denominada “Visor” (ver Figura 11) la cual es desarrollada para la 

interacción con los estudiantes de básica primaria. Permite la manipulación de elementos 

importantes en un modelo de dinámica de sistemas como los valores de los niveles, parámetros, 

variables, generando un nuevo comportamiento en el escenario de simulación de acuerdo a los 

cambios efectuados, permitiendo visualizar y entender los resultados finales, además de poder 

responder preguntas de tipo “¿Qué pasa si?”, se afecta algo. 
 



 
 

Figura 11. Interfaz de Usuario preliminar DINAMICO Visor 

 

 

En el desarrollo de DINAMICO se identificaron los siguientes actores, como esenciales para el 

funcionamiento y gestión de la herramienta: 

 

 Estudiante: usuario estándar de DINAMICO Visor el cual seguirá las indicaciones 

dadas por el docente o líder de la temática, de acuerdo como se indica en el modelo 

metodológico propuesto. 

 

 Docente: usuario encargado de liderar y enseñar el adecuado uso de la herramienta, el 

cual basado en el modelo metodológico propuesto, utilizara a DINAMICO Visor como 

material de apoyo para impartir sus clases, a su vez este usuario es el encargado de 

realizar las labores de administración y selección de modelos, además previa 

capacitación será capaz de crear modelos y/o escenarios, si esta interesado. 

 

 Comité CPE: Este comité es el encargado de la realización de los modelos y/o 

escenarios solicitados por los docentes en DINAMICO Editor, este comité es también el 

encargado de la actualización del repositorio de modelos, al cual los docentes podrán 

acceder  y descargar los últimos modelos desarrollados, además de dar soporte sobre la 

herramienta. 

 

 

6. TRABAJO FUTURO 

Obtener una versión estable de la herramienta software DINAMICO que permita soportar todas 

las tareas definidas en el Método Conceptual-Dinámico, que a nivel de interfaz esta centrado en 

el usuario (usable para niños de 7 a 12 años) y que se soporta en el motor de simulación de 

EVOLUCION generado por el grupo SIMON de la UIS. 



En la segunda etapa del proyecto se pretende ampliar las experiencias en la región Sur pacífico 

II del convenio CPE, con el fin de verificar el impacto de la metodología propuesta y de la 

herramienta software DINAMICO. 

 

7. CONCLUSIONES 

 

El Método Conceptual-Dinámico muestra en forma detallada como articular en  una actividad 

escolar la pedagogía conceptual, el aprendizaje colectivo y el uso de la dinámica de sistemas. 

 

Dividir el Método Conceptual-Dinámico en las fases/etapas/tareas planteadas, permite definir 

claramente los requerimientos funcionales que debe tener DINAMICO. 
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Introducción 
 

La asociatividad es uno de los elementos más 
importantes en la generación de capital social 
sobre todo en las poblaciones de mayor 
vulnerabilidad socioeconómica porque garantiza 
la sostenibilidad del proceso, el primer paso para 
superar la pobreza en una sociedad es crear y 
fortalecer las organizaciones; uno de los 
indicadores de pobreza más severos es no estar 
organizado (Toro, 2000). En la mayoría de 
regiones que han tenido logros en 
competitividad económica y empresarial y que 
han generado crecimiento sostenido y riqueza 
colectiva, la asociatividad ha sido la estrategia 
más eficaz para articular economías pequeñas o 
enfrentadas a la competencia y estructurar un 
tejido social altamente productivo. Y es que la 
asociatividad responde a una de las principales 
características de la economía global, como es 
operar en redes que van desde lo local hasta lo 
nacional y mundial. (CCB, 2003) 
 

 
 

 
En Colombia, una amplia proporción de 

jóvenes que egresan de la educación media 
especialmente del sector oficial deben 
enfrentarse a la búsqueda de empleo y a la 
inminente necesidad de generar ingresos para su 
subsistencia y la de sus familias, sin haber 
recibido una formación orientada hacia ello 
(Mineducación, 2003). Este trabajo consistió en 
el desarrollo de un programa para el 
fortalecimiento de la capacidad emprendedora y 
asociativa de los jóvenes de grados décimo y 
once en dos colegios oficiales de Bogotá, como 
mecanismo para generar desarrollo y movilidad 
social en esta población.  
  

En la implementación del programa y su 
posterior simulación,  uno de los aspectos más 
importantes fue la determinación de los niveles 
de asociatividad y su evolución para definir el 
grado de incidencia de esta en el desarrollo de la 
capacidad emprendedora. La asociatividad es un 
componente del emprendimiento porque 
garantiza la efectividad de las interacciones que 
pueda establecer el individuo con los miembros 
de su comunidad develándole el sentido 
compartido de los objetivos a alcanzar 
generando ambientes cooperativos y de 
aprendizaje sostenido tales que le permitan 
identificar las necesidades y expectativas 
comunes. 
 

Con el presente artículo se pretende describir y 
analizar las estructuras relacionales que surgen 
cuando los jóvenes interactúan, se comunican, 
coinciden y colaboran a través de diversos 
procesos o acuerdos, bilaterales o multilaterales; 
es decir de la estructura de las redes sociales 
emergentes y su evolución a partir de la 
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implementación del programa de formación en 
docentes y estudiantes de los colegios 
mencionados, analizados bajo la óptica del 
pensamiento sistémico y apoyado en un modelo 
de simulación dinámica1. Ya que si se estudian 
las redes sociales como, “la emergencia de 
propiedades sistémicas; éstas estructuras 
emergentes pueden ayudar a comprender, 
predecir e incluso a gestionar mejor los 
resultados de la acción humana”. (Sanz, 2003). 

 
Métodos 
 

El estudio inició con la caracterización de la 
población de jóvenes de la media vocacional en 
ambas instituciones mediante la aplicación de 
encuestas, test, dinámicas y entrevistas como 
estudio piloto para obtener los parámetros y 
valores iniciales de los niveles de asociatividad 
y emprendimiento del modelo dinámico a 
diseñar, a la vez que determinar las bases del 
plan de intervención a proponer. 
 
La determinación de los niveles de asociatividad 
se hizo aplicando Análisis de Redes Sociales 
(ARS), donde el estudio de las propiedades 
sistémicas que emergen del análisis de las 
relaciones al interior de las redes sociales se 
trabaja mediante álgebra matricial y teoría de 
grafos. La medición de las propiedades y la 
posición de los actores se pueden explorar a 
través de las relaciones algebraicas de la red en 
conjunto, una de las más importantes es el grado 
de centralidad que se define como el número de 
otros actores a los cuales un actor está 
directamente unido o es adyacente. (Borgatti, 
2002) 
 
Para el presente estudio se estableció la 
estructura de red de cada curso en los colegios 
estudiados y se determinó el grado de 
centralidad de cada estudiante respecto a sus 

                                                 
1 Modelo descrito en Rodríguez L.F. (2005a) y ampliado en Rodríguez 
L.F. (2005b). 

compañeros de curso, información que se tuvo 
en cuenta para la clasificación en diferentes 
categorías de emprendimiento.  

Conocimientos
especificos y
competencias

Modelo Mental

Elementos
culturales Proyecto de vida

Acción
individual

Capacidad
emprendedora y

asociativa

+

+

+

+

-
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+

+

Acción Colectiva
Pensamiento

colectivo

+

+
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Figura 1. Ciclos para el emprendimiento 
 

Analizando los factores que inciden en la 
generación de pensamiento colectivo y capacidad 
emprendedora surge el diagrama causal de la 
Figura 1 con dos ciclos, el de realimentación 
positiva de la parte inferior, donde el modelo 
mental de cada estudiante se fundamenta en los 
conocimientos, las competencias y los elementos 
culturales que ha acumulado durante su joven 
existencia para concebir proyectos de vida con 
una buena disposición frente a la acción y 
pensamiento colectivos que le permitan potenciar 
más fácilmente su capacidad emprendedora y 
asociativa, si por el contrario su modelo mental 
determina proyectos de vida orientados a la 
acción individual tendrá menor posibilidad de 
desarrollo de la capacidad emprendedora y 
asociativa, cumpliéndose el ciclo de balance o de 
realimentación negativa de la parte superior, 
dejando el sistema en equilibrio dinámico. 
 

Se vincula el concepto de proyecto de vida al 
de emprendimiento porque “es un momento 
ideal que expresa lo que el individuo quiere ser, 
como una disposición real de sus posibilidades 
internas y externas de lograrlo y de darle forma 
precisa en el curso de su actividad” (D´Angelo, 
1996) y la consistencia que presente el individuo 
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respecto a su proyecto vital determinará la 
existencia de potencial emprendedor. 
“La mejor manera de activar la creatividad es 
permitir la autonomía individual dentro del 
colectivo”(Espejo, 2004). 
 
Una visión complementaria visualiza el 
emprendimiento como una “actitud transversal 
en el terreno cultural, político o empresarial, que 
permite un análisis desde una óptica que enfatiza 
el valor del ciudadano comprometido y su 
dimensión solidaria como creador cultural, 
como generador de riqueza y trabajo, como 
político en acción en el seno de la comunidad” 
(Flores, Spinosa & Dreyfus, 1997, p. 14) 
 
Donde el elemento nutricio que asegura el 
desarrollo de una ciudadanía pluralista, es que la 
sociedad reconozca y facilite el derecho de 
ciudadanía como un conjunto de capacidades y 
competencias cívicas para la participación en la 
comunidad. De allí la importancia de ligar al 
concepto de emprendimiento el de competencia 
cívica. 
 
Desde esta perspectiva, según (García Canclini, 
1995, p.19) "los derechos de ciudadanía son 
entendidos como principios reguladores de las 
reglas de reciprocidad esperada en la vida social 
a través de la determinación, mutuamente 
acordadas (y negociadas), de las obligaciones y 
responsabilidades, de las garantías y 
prerrogativas de cada uno”, donde el propender 
por una educación propiciatoria de derechos 
para ejercer una ciudadanía pluralista, surge 
como la aspiración de toda sociedad moderna. 
 
De esta manera la ciudadanía no sólo tiene una 
dimensión socio-política, sino también una 
dimensión socio-comunicacional y cultural, que 
vista desde la racionalidad comunicativa de 
Habermas, sugiere a diferencia de la meramente 
instrumental, una racionalidad comunicativa que 
abandona la esfera individual y sitúa el foco de 
la acción en la cooperación entre los sujetos. Los 

actores, movidos por la acción comunicativa, no 
persiguen la consecución de un fin egoísta sino 
que aspiran a coordinarse a través de actos de 
entendimiento. 
 
“El sujeto, como actor social, no puede ser 
pensado al margen del sistema en que está 
inscrito”. Anthony Giddens (1986) 
 
Esta reflexión hace pensar de inmediato en el 
concepto de competencias comunicativas 
conexo con el de interacción social, que visto 
desde diferentes posturas puede sentar la base 
para un mejor entendimiento del concepto de 
asociatividad, que se enunciará más adelante. De 
otro lado es fundamental el marco de sentido 
que la teoría social aporta al concepto de 
competencias desde la noción del agente 
humano cognoscente (Giddens, 2001), porque 
enmarca el sentido de las acciones como el 
resultado de las disposiciones internas y/o 
motivadas a partir de las interacciones con el 
campo social  en el que el sujeto se mueva. 
 
Entonces el diseñar programas de intervención 
en estos jóvenes orientados a fortalecer las 
competencias cívicas para la participación en 
comunidad y la acción comunicativa como base 
de la cooperación entre los sujetos, se convierte 
en una necesidad apremiante de nuestros 
sistemas educativos. 
 
Una educación que permita al estudiante pasar 
de modelos de imposición y repetición a 
procesos de construcción, guiados por la 
iniciativa colectiva e individual y por la 
creatividad, implican conectarla con el concepto 
de desarrollo de la asociatividad definida como 
la habilidad del individuo para facilitar la 
cooperación entre los sujetos hacia el logro de 
objetivos comunes. 
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Figura 2. Programa de intervención 
 

La disminución que sobre el nivel de 
emprendimiento tiene la existencia de 
estudiantes no emprendedores es neutralizada 
por la asociatividad lograda luego de realizada la 
intervención, como acción solución propuesta, la 
cual genera el surgimiento de potenciales 
empresarios incrementando el éxito acumulado 
del proceso, como acción colateral tal como lo 
muestra el diagrama causal de la Figura 2., 
comportándose como el arquetipo de soluciones 
que fallan.   
 
 
Evaluación de Resultados 
 

El bucle de realimentación positiva que 
describe el comportamiento característico de la 
asociatividad (bola de nieve) cuyo efecto 
reforzador explica su importancia en los 
procesos de fomento de capital social y humano. 
“A medida que los subsistemas aprenden a 
funcionar como un todo y recursivamente se 
integran, son observables mejores resultados a 
aquellos alcanzables por subsistemas 
independientemente.” (Zarama, 2004). La Figura 
5 presenta el comportamiento de la asociatividad 
luego de correr el  modelo resultante en Vensim, 

donde se aprecia su comportamiento acumulativo 
positivo creciente. 
 

La naturaleza sinérgica y recursiva del 
comportamiento de la variable, determina que la 
rotación de estudiantes en el sistema no sea un 
factor decisivo de pérdida de asociatividad. 
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Figura 5. Nivel Asociatividad 
 

El desempeño asociativo se midió en función 
del grado de centralidad de cada estudiante 
respecto a la red establecida en cada curso, la 
posición de centralidad dentro del curso se midió 
solicitándoles responder a la pregunta: Con quien 
estaría dispuesto a asociarse de su curso para 
formar empresa?. La estructura de red obtenida 
en cada curso se corroboró con las actividades de 
interacción desarrolladas para poder validar la 
información. No se considera determinante en el 
potencial emprendedor si se presenta en ausencia 
de los otros componentes del proyecto de vida. 
 

Para medir la disposición hacia el trabajo en 
equipo así como la posición de liderazgo y 
aceptación dentro del grupo, indicadores de la 
capacidad de confianza, cooperación y 
comunicación de cada individuo con su grupo, 
fue necesario conocer inicialmente la opinión de 
los estudiantes respecto a la importancia de 
asociarse y la argumentación a dicha pregunta así 
como conocer con quién estarían dispuestos a 
asociarse en cada curso. Estos resultados se 
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complementaron con las dinámicas de 
cooperación y comunicación. La Figura 6 
registra las principales opiniones de los 
estudiantes en torno a la importancia o no de 
asociarse, reflejo la posición y disponibilidad 
frente a la asociatividad.  

¿ES IMPORTANTE ASOCIARSE?

0 20 40 60 80 100 120 140

No justif ica
Ayuda

Dificultad
Éxito

Más ideas
Se puede sólo

Más oportunidades

No Si
 

Figura 6.   Opiniones respecto a la importancia de 
asociarse 
 
La Figura 7 registra la estructura de red del curso 
1001 del  IED Rafael Uribe Jornada Mañana, una 
estructura interesante por el alto grado de 
centralidad promedio registrado por el curso, 
donde, Fabian Hinestrosa es uno de los 
estudiantes con más alto grado de centralidad y 
se encuentra en el grupo de emprendedores del 
colegio. 

 
Figura 7.  Estructura de red curso 1002 RUU 
 
Contraria a la anterior se presenta la estructura 
de red del curso 1101 en la misma institución 
(Figura 8), donde el grado de centralidad 
promedio obtenido fue el más bajo registrado. 
 

  
Figura 8.  Estructura de red curso 1101 RUU 
 
Se encontraron otras redes de morfología 
interesante como la de la Figura 9 del IED 
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Aquileo Parra, del tipo egocéntrico donde hay 
un nodo central (Fabio Jiménez), dispuesto a 
asociarse con todo el curso.  
 

Los grados de centralidad de todos los 
estudiantes analizados se presentan en la Figura 
10, donde se observa un mejor desempeño 
asociativo en el Rafael Uribe explicable en parte 
a que allí existe mayor entrenamiento hacia el 
trabajo en equipo al ser una de las exigencias 
para alcanzar logros la presentación en grupo de 
un proyecto empresa, aunque los desempeños no 
sean muy buenos al revisar esta competencia 
descrita en el capítulo siguiente. 
 

 Figura 9.  Estructura de red curso 1002 AP 
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Figura 10.   Grados de Centralidad 
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Figura 11.  Relación Personalidad emprendedora y 
Asociatividad 
 

La personalidad emprendedora se midió en 
función de las características y competencias 
para el emprendimiento y la asociatividad de los 
estudiantes. Para facilitar el análisis se 
cuantificó de 1 mínimo a 10 máxima, los niveles 
de las competencias y características, así: 

 
Nivel bajo puntajes 1-3 
Nivel medio puntajes 4-6 
Nivel alto 7-10 
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La Figura 11 presenta también una correlación 
significativa entre emprendimiento y 
asociatividad (de 0.145 con un nivel de 
confianza del 99%), donde los puntajes más 
altos corresponden a los estudiantes de mayor 
potencial emprendedor, y los puntajes 5 de 
personalidad emprendedora y 4 de grado de 
centralidad corresponden a las categorías 2, 3  y 
4 que aglutinan la mayoría de estudiantes. 

 
La asociatividad se midió durante cuatro años 

sobre los mismos grupos de estudiantes. Los 
resultados de esta validación se presentan en la 
Figura 12. 
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Figura 12. Validación Nivel de Asociatividad (*) 
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La correspondencia entre los valores 
simulados y los reales es buena indicada en los 
niveles de significancia y en la longitud del 
intervalo de confianza. 

 
Conclusiones 
 
La motivación hacia el emprendimiento 
asociativo es una herramienta importante para el 

desarrollo en comunidades de alta vulnerabilidad 
socioeconómica, porque los proyectos generados 
son producto de las necesidades colectivas, que 
favorecen el tejido social y fortalecen las redes 
de cooperación entre las personas garantizando 
sostenibilidad y estimulando la generación de 
empleo. 
 
El implementar en los currículos las estrategias 
de sensibilización y de interacción utilizadas en 
el presente trabajo facilitaría la motivación de 
los estudiantes hacia el logro de objetivos 
colectivos como el de generación de empleo e 
ingreso, dándole pertinencia a la educación 
media en las instituciones de educación. 
 
El colegio juega un papel determinante en la 
ampliación del dominio de acción, la visión 
hacia posturas de aprendizaje cooperativo, 
continuo y sostenido, porque es aquí donde se 
ponen a prueba, se estimulan, o bien, se inhiben, 
de manera temprana las habilidades que le 
permitirán al adolescente convertirse, en un 
ciudadano autónomo dispuesto a aprender y a 
colaborar con su entorno. 
 
La escuela debe proveer las condiciones 
necesarias para que el comportamiento, 
disposición y actitud personal del adolescente le 
permitan adaptarse, integrarse, actuar de forma 
positiva y aportar al logro de objetivos 
colectivos en coordinación con otros en un 
espacio productivo (pertinencia de la 
educación). 
 

El espíritu emprendedor no es sólo la 
capacidad de crear empresa, es la capacidad de 
uso, transformación  e incorporación de 
experiencias (cantidad de interacciones 
efectivas) que pueda establecer un individuo con 
su entorno, es la capacidad de auto-motivación 
al aprendizaje, es lo que posibilita en las 
personas la construcción de nuevos paradigmas 
y formas de asumir el cambio. 
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RESUMEN:  

 
En la presente propuesta se busca evaluar los potenciales efectos que representa para la Economía 

colombiana, especialmente en el mercado de los derivados de la caña de azúcar, la introducción de nuevas 

políticas nacionales referentes a los biocombustibles que se obtienen a partir del Etanol derivado de la caña de 

azúcar. Se tendrá en cuenta factores tales como el comportamiento de los precios del azúcar, la variación del 

número de hectáreas dedicadas al cultivo de la caña y la conducta a nivel externo e interno del mercado de 

otros derivados de la misma. La evaluación se realizará por medio de un modelo en dinámica de sistemas. 

 
 

PALABRAS CLAVE:  

 
Biocombustible, Etanol, Dinámica de Sistemas, Azúcar. 

 

 

ABSTRACT: 

 
In the present proposal one looks for evaluating the potential effects that represent for the Colombian 

Economy, specially in the market of the derivatives of the sugar cane, the introduction of new national 

policies referring to the biocombustibles that are obtained from the Ethanol derived from the sugar cane. One 

will consider factors such as the behavior of the prices of the sugar, the variation of the number of hectares 

dedicated to the culture of the cane and the conduct at external and internal level of the market of other 

derivatives of the same one. The evaluation will be made by means of a model in dynamics of systems. 
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Biofuel, Ethanol, System Dynamics, Sugar.  



 

1. INTRODUCCIÓN   

 
Los combustibles fósiles han sido claves para el desarrollo de nuestras sociedades. Éstos 

han tenido una creciente demanda a nivel mundial como respuesta al estilo de vida de los 

países desarrollados.  

Los combustibles fósiles son recursos No Renovables y como consecuencia de esto se 

presenta actualmente una escasez de los mismos. Por ello, se ha despertado un interés 

global por la búsqueda de alternativas energéticas que suplan la progresiva demanda (Bravo 

y Mae-Wan Ho, 2006). 

 

Una potencial fuente de energía es la biomasa (abreviatura de masa biológica), que supone 

la obtención de combustibles desde fuentes vivas. El Alcohol Etílico, más conocido como 

Etanol, es uno de estos combustibles, el cual es producido a partir de los azúcares que se 

encuentran en variados productos vegetales (cereales, caña de azúcar, remolacha, maíz o 

trigo), donde la caña de azúcar es una de las principales fuentes de donde se extrae hoy en 

día.  

Una de las consecuencias directas de la producción de Etanol es la disminución de la 

dependencia del petróleo como fuente de energía. 

El uso de Etanol como combustible, contribuye a reducir la contaminación ya que se 

reducen las emisiones de CO2 al reemplazar por éste un porcentaje de la gasolina que 

utilizan los automotores. Con una mezcla de Gasolina/Etanol en proporción del 10 al 25% 

para el Etanol, se logra un índice de octano entre 70 y 75, mayor que el de la gasolina sin 

mezclar. Este tipo de mezclas permiten aumentar la compresión en el motor, dan un 

funcionamiento más regular, su recalentamiento es menor y por tanto se puede utilizar a un 

mayor número de revoluciones (Méndez, 1979). 

 

 

Los gobiernos del mundo han comenzado a tomar medidas para la disminución gradual del 

uso de los combustibles fósiles con el propósito de contribuir a la conservación del medio 

ambiente, y están impulsando el consumo de biocombustibles con el establecimiento de 

metas a distintos plazos. 

Sin embargo, la mayoría de países industrializados quienes tienen los más altos porcentajes 

de consumo de energía a nivel mundial, no poseen tierras suficientes para la producción 

requerida de biocombustible que satisfaga su gran demanda de energía, por lo cual se han 

planteado la alternativa de importación desde países en desarrollo, por su disponibilidad de 

terrenos y eventual productividad. 

 

Colombia es un gran productor de caña de azúcar, y está incursionando de forma progresiva 

en la producción y uso del Etanol proveniente de ésta. La introducción de este 

biocombustible en la economía nacional repercute con algunos efectos contraproducentes 

en diversos campos, uno de ellos es la producción de azúcar derivada de la caña.  

Esta situación constituye un problema en el que subyace un alto nivel de complejidad, 

debido a los múltiples factores que intervienen en el mismo. Por lo tanto se hace necesario, 

analizar profundamente las consecuencias de la implementación de esta nueva política 

referente a la producción y consumo de biocombustibles en el país, lo cual conforma el 

objeto de estudio del presente trabajo.  



 

2. DEFINICIÓN    

 

En Colombia el tema del biocombustible se encuentra en discusión hace ya varios años. En 

el 2001 se definió y promulgó la ley 693 (Congreso de Colombia, 2001), en la cual se 

dictan normas sobre el uso de alcoholes carburantes y se crean estímulos para su 

producción, comercialización y consumo. La expedición de esta ley fue el factor detonante 

para un cambio inevitable en el país. La introducción de un producto cuya materia prima 

tradicionalmente se ha utilizado para el consumo humano, genera diversas opiniones y 

efectos no solamente económicos sino sociales y éticos. 

Se ha impulsado la inversión en este nuevo mercado, lo que gestó múltiples expectativas 

respecto a los cambios inherentes a la introducción del biocombustible a la economía 

nacional. 

Como política implementada, se establece el porcentaje de etanol que se debe mezclar con 

la gasolina para ser utilizado en el sector transporte, además de proponer metas de consumo 

a mediano plazo. Dicho porcentaje fue establecido por el Ministerio de Minas y Energía en 

una relación 10%-90% para el Etanol y la gasolina respectivamente.  

          

A partir de septiembre del 2005 comenzó a regir la norma que debe irse estableciendo 

progresivamente en todo el país, comenzando por los centros urbanos con mayor densidad 

de población (más de 500 mil habitantes). Esta demanda inicial comenzó a suplirse en el 

país por los principales ingenios azucareros, que encontraron en la caña de azúcar un gran 

potencial para la producción de Etanol, dadas sus características ideales tanto en facilidad 

de producción como en eficiencia energética. 

 

La caña de azúcar es la materia prima para el Etanol, adicionalmente es la principal materia 

prima para productos de consumo humano como el azúcar, primordialmente. Por ello, 

entran en juego diferentes opiniones de índole político, económico y social respecto a los 

efectos que se pueden dar en el mercado de ésta y de los derivados de la caña en general, 

frente a la situación actual (ver figura 1) 

 

 
 

Figura 1. Posibles efectos de la entrada del Etanol  

Sobre el mercado del Azúcar 
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La producción del azúcar entra a competir con la del Etanol, el cual se encuentra 

actualmente en una posición muy atractiva para los cultivadores de caña de azúcar que ven 

en éste, un mercado rentable debido a la creciente demanda tanto interna como externa del 

producto (Asocaña, 2006). 

 

Antes del 2005, el porcentaje de Etanol en la gasolina colombiana era nulo. Una vez 

implementada la ley, los principales centros urbanos han ido incrementando dicho 

porcentaje de forma paulatina con el propósito de cumplir con la reglamentación del 10%. 

Aunque actualmente no logra suplirse más del 57% de la demanda interna de este  alcohol 

carburante, se tiene proyectado para diez años una relación de mezcla del 25%/75% 

Etanol/gasolina en todo el país (ver figura 2). 

 

 

 
Figura 2. Evolución del consumo de Etanol en Colombia 

 

 

La demanda de Etanol podría entonces afectar tanto al consumidor final de azúcar como a la 

producción y distribución de la misma. Sería apropiado conocer a fondo la estructura de 

mercado de ambos productos, que permita observar el comportamiento del sistema frente a 

la variación de algunos de sus elementos más representativos y poder llegar a un 

planteamiento de nuevas políticas que mitiguen los posibles efectos negativos que puedan 

presentarse en su interacción. 

 

 

2.1 Estudios previos realizados en Colombia acerca del Etanol   

 
El tema del biocombustible en Colombia es nuevo. Han sido los principales ingenios 

azucareros del país quienes más han invertido en su estudio pero desde la perspectiva de 

adecuación de infraestructura y el proceso químico de extracción del Etanol. También se 

han realizado investigaciones al interior de la Universidad Nacional de Colombia sobre las 

posibles afecciones en el motor de los carros por un aumento en su temperatura y también 

sobre el incremento de las emisiones de óxidos de nitrógeno que conlleva la utilización del 

biocombustible, resultados que contrastan con los obtenidos por el Instituto Colombiano de 
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Petróleos (ICP),  al investigar sobre la misma temática (Empresa Colombiana de Petróleos, 

ECOPETROL S.A. - ICP, 2005). 

También se han realizado investigaciones en  la Universidad Nacional acerca de la 

extracción del Etanol a partir de otras fuentes diferentes a la caña de azúcar como los son el 

almidón de yuca y la cáscara de banano (Monsalve, Medina y Ruiz, 2006) y otros que 

buscan evaluar las materias primas y las tecnologías existentes para la producción de Etanol 

a partir de caña de azúcar, maíz y biomasa lignocelulósica con el fin de seleccionar la más 

conveniente de acuerdo con indicadores tecnológicos y ambientales (Grupo de 

Investigación en Procesos Químicos Catalíticos y Biotecnológicos-UNAL, 2006). 

 

Sin embargo no se han realizado aún estudios que aborden el tema desde una perspectiva 

más global y sistémica, donde se analicen las interacciones que pueden presentarse y sus 

consecuentes efectos a mediano y largo plazo, por ejemplo sobre la economía, más 

específicamente sobre el mercado de los derivados de la caña de azúcar. Y es en este 

sentido donde radicaría la contribución del presente trabajo a la generación de un mayor 

conocimiento en el tema del biocombustible generado a partir Etanol de la caña de azúcar 

en Colombia. 

 

 

2.2        Propuesta 

 

La apertura del mercado del biocombustible en el país, implica importantes cambios a nivel 

político, social y económico, así como la responsabilidad de proponer estrategias que 

posibiliten su sostenimiento y rentabilidad. 

 

El presente trabajo busca analizar los efectos que conlleva la implementación en el país de 

estas nuevas políticas referentes a los biocombustibles generados a partir del Etanol 

extraído de la caña de azúcar sobre sus derivados, particularmente con respecto al azúcar. 

Es necesario analizar aquellos elementos que se vean directamente afectados con la 

introducción del biocombustible en la economía nacional. Se precisa planificar y predecir el 

comportamiento de la demanda tanto del Etanol como del azúcar, esto último para prever 

posibles problemas que puedan impedir satisfacer la misma, tal y como se ha presentado en 

otras economías como la de Brasil. En dicho país, como consecuencia del incremento en la 

producción de Etanol se presentó inicialmente una escasez de azúcar lo que disparó su 

precio a finales de la década de los 80’s; esto es un punto de referencia importante, teniendo 

en cuenta que es el principal productor mundial de ambos productos (Asocaña, 2005).  

 

La implementación de esta nueva política respecto al biocombustible en Colombia, debe ser 

cuidadosamente estudiada para garantizar resultados favorables. En este sentido, un análisis 

de la estructura y comportamiento de este sistema que contenga los elementos expuestos 

anteriormente, además de la identificación de tendencias en su comportamiento a largo 

plazo, realizando experimentos de simulación, permitirá el planteamiento de políticas y 

estrategias para mitigar los posibles efectos negativos que puedan gestarse. 

 

El sistema en estudio posee los elementos claves que validan la pertinencia de la Dinámica 

de Sistemas para su análisis: ciclos de realimentación, efectos No lineales entre las variables 

y efectos retardados en el tiempo. Por lo tanto el modelo se ha desarrollado con base en la 

metodología propia de la Dinámica de Sistemas.  

 



 
 
 
 

 

2.3       Supuestos del Modelo 

 

 

El propósito principal del presente trabajo es observar el comportamiento del sistema frente 

a la variación de algunos de sus elementos más representativos y poder llegar a un 

planteamiento de nuevas políticas y estrategias para mitigar los posibles efectos negativos 

que puedan gestarse con la penetración del Etanol en la economía nacional. Por lo tanto se 

hace necesario plantear un modelo que permita validar los supuestos con los que se está 

enfrentando el problema y experimentar las posibles políticas. 

 

Se presentan a continuación los supuestos fundamentales en la construcción del modelo: 

 

La estructura de los mercados del azúcar y del Etanol por separado, se ha modelado con 

base en el tradicional  Modelo Económico de Oferta-Demanda (Rionda, 2006), en el cual se 

afirma que la cantidad de productos ofrecidos por los productores y la cantidad de 

productos demandados por los consumidores dependen del precio de mercado del producto. 

Según esto, la oferta es directamente proporcional al precio; cuanto más alto sea el precio 

del producto, más unidades se ofrecerán a la venta. Por el contrario, la demanda es 

inversamente proporcional al precio, es decir, cuanto más alto sea el precio, menos 

demandarán los consumidores. Nos limitaremos entonces, a las unidades más 

representativas de nuestro sistema en estudio, en este contexto. Se describirá la interacción 

entre los elementos inmersos en cada mercado, como sistemas independientes, siguiendo los 

parámetros de comportamiento característicos del modelo expuesto anteriormente.  

 

Adicionalmente, el Precio del Etanol para un escenario preliminar se tomará como fijo, con 

un valor inicial de $3700.5 por litro, el cual se encuentra regulado por el gobierno. 

No habrá límite respecto a la disponibilidad de tierras para cultivar. En cuanto a las 

exportaciones de Etanol, estas se descartan, aunque en estudios posteriores se realizarán 

simulaciones incluyéndolas, pues es un factor clave que puede potenciar el mercado del 

Etanol en el país y que incidirá de forma significativa en la satisfacción de la demanda 

interna. Esto será una realidad en corto tiempo, debido a la creciente demanda mundial por 

este biocombustible. 

 

 

2.4       Hipótesis Dinámica 

 

 

Teniendo en cuenta los supuestos anteriormente mencionados, se plantea el diagrama 

causal, en el cual se pueden identificar dos componentes principales. 

 

El primer componente (ver Figura 3) correspondiente a la dinámica del mercado del azúcar; 

esta constituido por dos ciclos, uno de balance y otro de refuerzo. En el ciclo de balance 

(B1) se puede observar cómo los cultivos de caña de azúcar y su producción están 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oferta
http://es.wikipedia.org/wiki/Demanda


determinados por la rentabilidad de los productos que se derivan de ésta y a la vez, la 

producción de caña determina en gran medida el nivel de satisfacción de la demanda de 

azúcar. El ciclo de refuerzo (R1), muestra la interacción entre el precio del azúcar y la 

demanda. 

 

 

  

 

Hectareas

de Cana

Precio

Azucar

Produccion

Azucar

Produccion

Cana

+

Demanda

Interna

Azucar

Ventas

Azucar-
+

Rentabilidad

Azucar

+

Hectareas

deseadas

por Azucar

Cobertura
de la

demanda

Inventario

de Azucar

+

++

Inventario

deseado de

Azucar

+

B2

R1

-

+
+

+

+

+

 
 

Figura 3. Dinámica del mercado del azúcar 

 

  
Más específicamente, podemos ver que un aumento en la rentabilidad del azúcar, hace 

mucho más atractivo sembrar caña; por lo tanto, se desearían más hectáreas para cultivar y 

al aumentar estas, la producción de caña va a ser mayor, incrementándose así, la producción 

de azúcar. Cuando la producción de azúcar aumenta demasiado superando la demanda, esta 

comienza a acumularse, presentándose un exceso de oferta y haciendo que el precio del 

azúcar comience a bajar, lo que afecta tanto la demanda como la rentabilidad que se obtiene 

a partir de este producto. 

 

 En el segundo componente (ver figura 4) correspondiente a la dinámica del mercado del 

Etanol, se evidencia al igual que en el primero, la importancia de la caña de azúcar en el 

sistema, ya que es la materia prima de donde proviene este biocombustible.  

También se presentan dos ciclos B2 y R2, de balance y refuerzo respectivamente. En el 

ciclo B2, podemos observar cómo la producción de caña es un factor determinante en la 

producción de Etanol, lo que a la vez influye en la cantidad de caña de azúcar cultivada. En 

el ciclo R2, vemos cómo la rentabilidad producida por el Etanol determina la cantidad de 



caña que se va a asignar a la producción del mismo. Además se presentan otros elementos 

de gran importancia para la descripción del sistema, como el costo del inventario, consumo 

y  demanda interna. 
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Figura 4. Dinámica del mercado del Etanol 

 

 

 

En la figura 5, se integran los dos componentes ilustrados anteriormente. En la descripción 

realizada en los párrafos preliminares se hizo referencia a cada producto por separado 

(Etanol y azúcar), a continuación, se muestra cómo los dos productos interaccionan 

compitiendo por la materia prima destinada para su producción (caña de azúcar). 

 

La caña producida  va a ser destinada tanto a la producción de azúcar como a la producción 

de etanol, siendo la rentabilidad y el inventario de estos dos productos, los encargados de 

definir cómo se reparte esta producción de caña y cómo varían las hectáreas cultivadas. 
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Figura 5. Interacción de los Mercados del Azúcar y Etanol 

 

 

Se observa que existe un interés en producir Etanol o azúcar, generado a partir de las 

rentabilidades de ambos productos. Según dicho interés, la rentabilidad del Etanol puede 

determinar a mediano plazo, la producción de azúcar. 

Si la rentabilidad del Etanol aumenta, se hace menos atractivo producir azúcar, lo que se 

refleja en una disminución en su inventario y consecuentemente disminuirá su oferta en el 

mercado. 

Al no haber inventario de azúcar, el precio de ésta aumenta, se incrementan las hectáreas 

deseadas para cultivar, lo que conlleva a la decisión de sembrar más caña. Esto aumenta su 

producción e incrementa a la vez la producción y oferta de Etanol. Lo anterior influye 

negativamente en el precio del Etanol y como consecuencia se obtendría menos rentabilidad 

por parte de éste, aumentando así el interés en producir azúcar.  

 

 

 

 

 



 

2.5  Resultados del Modelo 

 

  
A partir del diagrama causal presentado en la figura 5 y teniendo en cuenta los supuestos 

mencionados, se efectuó una simulación cuyos resultados permiten analizar el 

comportamiento de la producción del azúcar, y los efectos que tiene sobre el consumidor. 

Estos efectos se estimarán según el comportamiento del precio y las ventas de azúcar 

después de la entrada del Etanol en la economía Colombiana y el crecimiento paulatino de 

su producción según las metas planteadas por el gobierno. 

 

Según los resultados arrojados por el modelo, y como era de esperarse según el aumento 

progresivo tanto en el porcentaje de mezcla, como en el número de ciudades en las que se 

implementa la norma, la producción de Etanol inicialmente tiende a aumentar de forma 

irregular (ver figura 6).  

 

 

 
 

Figura 6. Producción de Etanol 

 

 

En los primeros 20 meses el efecto que causa sobre la producción de azúcar no es tan 

significativo pues ésta también crece (ver figura 7), lo cual indica que los ingenios 

azucareros aun no se enfrentan a la decisión sobre cuál de los dos productos se debe 

priorizar según la cantidad de materia prima disponible (caña de azúcar), pero por el 

contrario y aunque las ventas de azúcar también aumentan en este periodo (ver figura 8), el 

consumidor se ve seriamente afectado pues el precio del azúcar se dispara casi de forma 

inmediata, cuando se comienza a producir Etanol, alcanzando casi a triplicarse en muy poco 

tiempo.  



 
 

Figura 7. Producción de Azúcar 

 

 

 

 

                       
 

Figura 8. Ventas de Azúcar 

 

 

Luego tanto las ventas como la producción de azúcar sufren una caída como respuesta al 

progresivo crecimiento en la producción de Etanol y los altos precios del azúcar que 

también se derivan del aumento en la producción de Etanol. 
 

 



 
Figura 9. Precio del Azúcar

 

 

Como se puede apreciar en las graficas, ambos mercados sufren cambios significativos 

durante los primeros 50 periodos de simulación, y a partir del mes 50 se estabilizan los 

elementos de cada uno de ellos;  un ejemplo de esto es el precio del azúcar, el cual se 

estabiliza alrededor de la cantidad que se tenía antes de la introducción del Etanol al 

mercado Colombiano (ver figura 9) 

 

El anterior fue un panorama del escenario que se enfrenta en este momento, la simulación 

se realizó con los parámetros y elementos más representativos del sistema real que se está 

considerando en Colombia. La simulación fue realizada para un periodo de 150 meses (10 

años aprox.), teniendo en cuenta que este es el tiempo establecido por el gobierno para 

alcanzar un porcentaje del 25% de Etanol en la gasolina del país. 

 

3. CONCLUSIONES  

 

El Etanol es un producto cuya demanda está creciendo aceleradamente en todo el 

mundo. En Colombia, gracias a la ley 693 de 2001 este mercado fue implementado, 

y se prevé, al igual que ocurrió en otros países, que se vean afectados otros 

productos de la economía nacional, en especial aquellos procedentes de los 

productos agrícolas que sirven como materia prima para la elaboración de este 

Alcohol.  

En este trabajo se analizó esta situación reduciendo su complejidad a un solo 

producto agrícola, el azúcar, el cual se produce a partir de la caña de azúcar, 

principal materia prima de la que se extrae el Etanol hoy en día en Colombia. Se 

mostró cómo inicialmente al interactuar ambos mercados se presentan cambios de 

importancia, principalmente en la producción y ventas de azúcar, pero que luego de 

4 años aproximadamente tienden a estabilizarse, llegando a niveles cercanos al 

inicial. 

 



 

    

 

Como trabajo futuro se pretende extender esta perspectiva, y analizar el 

comportamiento que tendrían otros derivados de la caña, por ejemplo la panela 

(elemento básico de la canasta familiar), ante la producción de Etanol a partir de la 

caña.  

Queda abierto un amplio horizonte para investigar sobre el tema. Existen otros 

elementos de importancia que experimentan de una u otra forma la influencia de 

este nuevo mercado en el país y que sería interesante y pertinente analizar. 

 

Por ejemplo, cuando se habla de la materia prima para producir biocombustibles, se 

hace referencia a cultivos que en la mayoría de los casos son plantados únicamente 

para fines alimentarios, por lo tanto, es de gran importancia el cuestionamiento 

sobre los posibles efectos de la integración de este nuevo mercado sobre la 

soberanía alimentaria de los pueblos, sobre las pequeñas agriculturas familiares y en 

la biodiversidad.  

Lo anterior teniendo en cuenta además la escala del fenómeno, ya que sus efectos a 

nivel local están en estrecha relación con su dinámica a nivel global. 

 

Por otro lado, de los factores que más ha impulsado el “boom” de los 

biocomustibles es la idea que se tiene de un beneficio ambiental. Es bien sabido que 

la mayor causa del efecto invernadero es la producción de CO2 debido a la 

combustión de los automotores en todo el mundo, pero dicho beneficio solo ha sido 

valorado para un corto plazo. Es importante explorar el efecto ambiental a un 

mediano y largo plazo para evaluar si los argumentos referentes al medio ambiente 

de la propuesta permanecen. Esto último, teniendo en cuenta por ejemplo, el hecho 

de que la utilización a largo plazo de tierra en barbecho, para la  producción de 

cultivos energéticos, implicaría la emisión de cantidades considerables de CO2 

(Bravo y Mae-Wan Ho, 2006). Lo anterior debido a que la tierra libera CO2 cuando la 

materia orgánica se mineraliza y por ende la tierra rica en materia orgánica libera 

aún más CO2. Y otros hechos, que se han dejado fuera del debate, en el presente 

estudio. 

 

Para finalizar, la creación del mercado del Etanol en el país, implica grandes 

cambios a nivel político, social y económico. Una de las principales expectativas 

frente al mismo, es su esperada contribución a la generación de nuevos empleos, su 

conversión en una importante fuente de divisas para el país a mediano plazo y el 

impacto social positivo que se espera que tenga en lo referente a la reducción de 

costos por galón de bioetanol, en comparación con los hidrocarburos. 

Por lo anterior, existe la necesidad de examinar nuevas estrategias que posibiliten su 

sostenimiento, rentabilidad y beneficio de este mercado. 
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1 Abstract
This study reports of an experimental economics analysis of the new proposed Swedish-
Norwegian tradable green certificate market (TGC). The green certificate market is a fi-
nancial instrument to stimulate renewables within the context of liberalized, transnational
electricity markets (a kind of market-oriented subsidy scheme). Green certificates are fi-
nancial assets issued to green producers that can be traded freely. Previous system dynam-
ics studies showed that trading- and investment behaviour were critical factors in
analyzing the market dynamics. As a follow-up, this experimental economics study con-
ducted 14 laboratory experiments with about 10 to 20 students per session. A particular
feature is that participants handle both short-term trading and long-term investments,
which allow us to analyse the interplay between these types of decisions without imposing
behavioural assumptions on the two types of decisions. The laboratory experiment shows
that the market is likely to crash, due to the long time delays of supply side adjustment.
The study provided new insights concerning agents trading and investment strategies, and
the performance of various market designs. The mix of trading strategies employed in re-
sponse to the experiments, are difficult to capture in an SD model. 

2 Introduction
Substantial economic interests are at stake when introducing new market reforms.

The Californian electricity market reform provides such an example. The enormous costs
of market failures and inefficiencies can be avoided if it was possible to test market de-
signs prior to implementation in the same manner as we test medicals or new technologies
before market introduction. This paper reports of a series of experimental economics lab-
oratory tests of the proposed joint Swedish-Norwegian green certificate market recently
conducted for the Norwegian Water Resources and Energy Directorate. Both the Norwe-
gian and Swedish authorities are revising their plans for this market. 

Results from a system dynamics study caught the attention of the authorities, and
decided to support the more detailed experimental economics study reported here. The re-
sults from the experimental economics study reaffirmed some of our previous concerns
about the TGC market, and lead to conclusions and recommendations that contradicts the
recommendations of other experts using standard economic approaches. 

3 What is a Tradable green certificate?
The green certificates market is a financial instrument to promote renewables within

the context of transnational liberalised markets. A tradable green certificate (TGC) is a fi-
nancial asset issued to certified green producers. For each MWh of wind power generated,
the producer receives a corresponding number of TGCs. These assets can be traded freely
among producers, and consumers who have a TGC obligation. The TGC obligation is de-
termined by the authorities as an increasing share of TGCs over a future time horizon of



10-20 years1. In practice, retailers deal with the obligations for end-users, while larger
consumer may choose to handle their obligations themselves.     

The price of TGCs depends on the cost of production and demand, but also the mar-
ket institution (that is the arrangement of rules and regulations for the TGC market). De-
signing market rules are important for creating well-working, efficient markets.
Designing and monitoring such markets is the responsibility of the authorities. 
Possibility of storing TGCs, expectation formation and time delays in the acquisition of
new capacity makes this market dynamically complex and provides interesting case for
system dynamics and experimental economics. 

Pigouvian taxes has traditionally been the way of handling externalities.  Coase
(1960), however, pointed out the inconsistencies in the theoretical foundations of Pigou-
vian taxes.  Under standard economic assumptions (zero transaction costs, perfect ration-
ality and perfect information), agents would make arrangements between themselves in
such a way that welfare is maximised, taking social costs of externalities into account.     
Coase (1960) proposed an alternative to Pigouvian taxes by assigning property rights to
the externalities.  Later on, Dales (1968) proposed using property rights to address pollu-
tion problems.  Examples of such arrangements are the tradable emission permits of NOx
and SOx in California, and the CO2 emission permits in from the Kyoto agreement.
TGCs are somewhat similar to tradable emission permits, but where the objective here is
to increase renewable generation (to achieve sustainability) rather than a direct emission
reduction target. 

TGC markets are currently in place in Australia, England and Sweden. As part of
their deregulation process, EU aims at introducing TGC’s to reach their renewables target.
Renewable portfolio standards are in place in 14 states in the US, some with green certif-
icates. 

Equilibrium approaches dominate studies of the TGC market among academics and
consultants. These studies can tell us a lot about the consequences of a perfect, well-work-
ing market in terms of distribution effects, prices and interactions with other markets.
However, the equilibrium approach tells nothing about under which conditions a market
behaves as a near-perfect market. The choice of market design, its regulation and rules are
critical factors for an efficient, well-working market. 

Schaeffer and Sonnemans (2001) reports of an experimental laboratory study of
green certificates trading. Vogstad et al (2003, 2005a,b) performed a system dynamics
analysis of the Swedish TGC market, supplemented by laboratory experiments. 

Analyses based on equilibrium approaches of the TGC market can be found in
Amundsen and Mortensen (2001), Bye et al (2002), Jensen and Skytte (2002;2003) and
Hindsberger (2003), where the main concern is the interaction between the TGC market
and other markets when in equilibrium.   
     
4 Experimental economics and system dynamics
 Experimental economics is a newer branch of economics that employ laboratory
experiments to study motivated human trading behaviour in a controlled environment.
Economics has traditionally been considered an empirical science, relying on field obser-
vations rather than controlled laboratory experiments. The development of experimental
economics made it possible to test basic economic assumptions and hypotheses under

1. Such a long-term renewables target is also called Renewable Portfolio Standard (RPS).  



controlled conditions. Vernon Smith received the Nobel price in Economics in 2002 for
his contribution to the field experimental economics, in particular creating computerised
experimental laboratories. His work also includes the studies of power market designs
(Rassenti et al. 2002, 2003). 

Through laboratory studies, we can better understand phenomena that would other-
wise be too complex to understand in a complex, real market. With controlled experi-
ments, it is possible to detect potential design flaws at an early stage, in the same way a
technology or a medicine needs to pass laboratory tests before market introduction. 

Unlike neoclassical economists and system dynamicists, experimental economists
are not comfortable with imposing behavioural assumptions on economic agents. Instead,
individuals represent the behaviour of agents in a market environment defined by the rules
of the market institution. 

System dynamics has since the Beer game made use of experiments or flight sim-
ulators to study how system behaviour arises from decision policies (Sterman, 2000).
Typical studies have addressed management problems (Sterman, 1989; Diehl and Ster-
man, 1995; Paich and Sterman, 1993) and management of renewable resources (Moxnes,
2000). 

Kampmann (1992) combined experimental economics, system dynamics and psy-
chology in this thesis where subjects’ performance are tested under various market insti-
tutions and degrees of complexity. System dynamicists try to capture the decision rules
governing the decisions by direct observation, and then study how system behaviour arise
from the structure within which these decision rules operate. Experimental economists on
the other hand, make use of individuals to represent decision makers, and to study the
price formation in simple and controlled experiments.

While the critical assumption in economics models and system dynamics are the be-
havioural assumptions, experimental economics assume that the individuals within the
experiment are representative for decision makers in the real world.    

Incentives are used to induce representative behaviour of subjects. A subjects’ util-
ity can be expressed as , where  is the reward, and  are all other factors affecting
the perceived utility of a decision. The subject receives a reward  from desirable out-
comes of its decisions, defined by the rules of the experiment which the subjects fully un-
derstands (salience). Three conditions from induced-value theory must be fulfilled
(Friedman and Sunder, 1994): 

• Monotonicity :  - The subjects prefer more of the same reward without being 

satiated. 
• Salience : The subject must understand the rules of the game, and how he or she may 

increase his/her reward . 
• Dominance :  - the reward must dominate other factors that might influence the 

subjects’ perceived change in utility . 
These requirements have implications for the choice of subjects and the experimental de-
sign. First, money is a more convenient reward than, say milk shake (Monotonicity). Sec-
ond, cognitive limitations of subjects put constraints on the complexity of the experiment.
An experimental game that replicates detailed aspects of reality will usually conflict with
the salience requirement. Last, the reward must be large enough to dominate other factors.
Typically, graduate students are better subjects than professors and PhD’s, who tend to
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become more interested in the outcome of the experiments rather than their reward. 

5 The laboratory model
The short time duration of our project required us to develop and test the computer

model in parallel with experiments. During a one-month period, we developed the model
from scratch in Matlab v7, which had the necessary modelling flexibility for our purpose.
Figure 1 illustrates the model representing a stock of renewables generation capacity,
TGC holdings for n producers and m traders with quota obligations. Each producer n con-
sists of a trader in charge of TGC trading and an investor in charge of capacity invest-
ments. We chose a computerised double-auction market (CDA) to represent bilateral
trade that takes place in the Swedish TGC market1. Market participants (consumers with
quota obligations and producers) can continuously post bids/asks and accept existing ones
in the marketplace, where market statistics, transactions and other information is dis-
played. 

Consumers start with initial obligations of 200 MWh/yr in 2005, increasing each
year by 30 MWh/yr to reach 650 MWh/yr in 2020. If 5consumers participate, the total
yearly demand (quota obligation) is 1000 MWh/yr. Numbers are simplified in order to
ease back-of-the-envelope calculations for participants. Quota obligations must be met by
the end of each year, and are automatically subtracted from the subjects’ holdings by the
end of each year. Missing TGC’s result in penalty costs of 250 NOK/MWh per TGC short
of obligation. 

Producers start initially with 215 MWh TGC’s. The producer’s initial production
capacity is 215 MWh/yr. Capacity lifetime is 10 years, initially uniformly distributed on
the vintages (21.5 MWh/yr on each vintage). Additionally, there are 2 years of 21.5 MWh/
yr capacity in the pipeline. Certificates can be traded continuously (the program updates
in real time every second)

Investor collaborates with the producer, and together they represent one company.
The producer and investor of a company sit next to each other in the laboratory. They col-
laborate on strategies and decisions, and share profits at the end of the simulation. While
the trader can make trades continuously, investment orders are initiated at the start of each
year. 

Incentives: Subjects are paid on average 120 NOK for a session, ranging for 60 to
200 NOK depending on their relative performance measured in accumulated profits at the
end of the experiment (1 € = 8 NOK). Excess TGCs have no value when the simulation
finishes.

Subjects in the experiment were recruited from technology/management studies at
NTNU, mainly undergraduates from the energy- and environment programme. We made
use of the same subjects, who became quite experienced in the trading. There might be
problems related to using the same subjects in subsequent experiments. Our main concern
was however, 1) to avoid mixing inexperienced with experienced subjects in the same ses-

1. See https://elcertifikat.svk.se for more information on the Swedish TGC market (in Swedish)



Figure 1 Model of the Green certificates (TGC) market. 
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sion and 2) Use experienced players that have a good understanding of their task. 
Figure 2 Graphical user interface for one of the traders with TGC quota obligations. 

Figure 3 Left: Irregularities during experiments are annotated.   Right: Investor and 
trader monitoring the price development.   
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6 Model assumptions of the TGC market
Our task was to test various market designs as input to the planning of a joint Swed-

ish-Norwegian TGC market. The current Swedish TGC market design was therefore the
basis for our analysis. 

Information on TGC trading, capital (accumulated profits), yearly profits and TGC
holdings updates continuously with transactions and price graphs.   Information on the
Graphical user interface updates every second, which gives the model a time resolution of
1 second. It takes 3 minutes to complete one year, and 45 minutes to complete the simu-
lation period 2005-2020. Capacity additions, hand-in of obligations and issuing of new
TGC’s occur once a year,   Players can only make trades for the current year. In reality,
contracts on future delivery are possible. 

Issuing of TGC’s are made on a monthly basis in reality, and the generation of bio,
wind and hydropower can vary by up to +/-20%, and exhibit seasonal patterns. The results
from Schaeffer and Sonnemans (2001), showed that seasonality and stochasticity of gen-
eration had insignificant impact on the TGC price, as unlimited banking tends to filter out
these short-term fluctuations. In a long-term market that facilitates banking, short-term
variations in supply are of less concern. Our model is therefore simplified to issuing cer-
tificates on a yearly basis without stochasticity. 

Lifetime of installed capacity is 10 years, and construction delay is 2 years. In ad-
dition, orders for new capacity are registered by the end of each year. 

Hydro, wind and CHP bio cannot easily adjust its production capacity. The long run
marginal costs (LRMC) of new capacity are 300 NOK/MWh. The electricity is sold in the
spot market for 200 NOK/MWh, and the TGC price needed to make investments profita-
ble is then 100 NOK/MWh. To simplify, the cost of generation is therefore 100 NOK/
MWh for new capacity. 

We do not consider interactions with other markets, such as the spot market, CO2
quota market etc. Other studies address these concerns (Amundsen and Mortensen, 1999,
2000; Nielsen and Skytte, 2002, 2003; Hindsberger 2003; Bye et al. 2003). Vogstad et al.
(2003) shows that many of the dynamic interrelationships within the TGC market are
more important for its price development than its interactions with other markets. Hence,
the TGC market can justifiably be analysed independent of these. 



7 Experiments
Table 1 summarise the experiments. Several of the experiments were repeated and

yielded the same results, however we choose to report all of the experiments in order not
to be “selective” in the interpretation of results. The experiments can be organised into
seven groups 

Group I - No investments. We eliminate investments and focus on trading in the dou-
ble auction, bilateral market.
Group II - Players trade certificates, and make investments. Pair of players form 
teams (companies) where one player make investment decisions, and the other trade 
certificates. They collaborate during the simulation, and share profits at the end of the 
simulation. Investors also participate in the subsequent groups III-V. 
Group III - Experiments where up to 50% of the quota obligations can be transferred 
to the next year. 
Group IV - Penalty price is 150% times the previous year’s average price as in the 
current Swedish market design. 
Group V - Introduction of 5% interest rate. The interest rate should have been imple-
mented in earlier experiments, but was first introduced in the two last experiments.     

 
Table 1 Summary of experiments

Description Experiment Result

I No investments s1a, s1b,s2 High prices
II Investments by agents, 

banking and yearly 
quota obligations. 

s4,s5,s6,s7,s8 Boom/bust

III Quota obligations can 
partly be transferred to 
next year

s9,s10 High prices

IV Adaptive penalty price s11,s12 Boom/bust amplified
V Interest on capital s13,s14 Unstable equilibrium?



8  Group I experimental results (s1a,s1b,s2)
Producer’s profit at price p and sales volume V are , and buyers profit’s
(avoided costs) are . In a perfect market, prices should converge towards
long-run marginal costs, which in this case is 100 NOK/MWh. What we observed, is that
market prices are well above marginal costs. We believe this has to do with the market
design: Buyers must acquire their quota within one year, or else pay penalty price of 250
NOK/MWh for each certificate short. Producers on the other hand, can still gain profits
from their certificates if their certificates are not sold within the year. There is no expira-
tion time on certificates, and producers can try selling their certificates next year. 

We haven’t found similar results in the experimental economics literature yet, but
some more general studies seem to be of relevance. Smith (1962, pp119-120) showed that
with a perfectly elastic supply curve (i.e.horisontal), prices converge above the equilibri-
um price. Another of Smith’s experiments (Smith, 1990 pp167-168) where both the de-
mand and supply curves were perfectly elastic (horizontal), showed that prices settled
above equilibrium when subjects had complete information. With incomplete informa-
tion, the market price converged towards equilibrium (!). When producers know the pen-
alty price of 250 NOK/MWh, the marginal costs of all competitors (100 NOK/MWh), and
the demand and supply, this kind of complete information increase possibilities for tacit
collusions. 
Our experiment differs by the possibility of banking among traders, which makes the sit-
uation even more favourable for the producers. Smith’s results suggest that even if bank-
ing was not permitted, prices will still converge above marginal costs.     

From these results, it is clear that the market equilibrium may depend not only upon
the demand and supply curve, but also the market institution, its rules and regulations. We
observed initially some learning effects in the first period of our s1a and s1b, where the
first transactions vary from 150 to 230 NOK/MWh in price. In subsequent experiments
s2-s14 however, there is almost no variance in transaction prices. Even though only a few
participants had previous experience, the market bids revealed the preferences of buyers
and sellers quite rapidly.         

The following pages display the experimental results organised as follows. A sec-
tion with some description of the results accompanied by the price graph containing bids,
asks and transaction prices and total volume over time. 
Below the price graph, a table summarises main parameters in the experiment, and a
smaller graph displays development of supply, quota obligation and TGC holdings. 
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Experiment s1a
With production in balance with quota obligations each year, an equal distribution of prof-
its suggest prices around at  NOK/MWh, and asks started at this

price. Offers were significantly higher, and at the end of the first year, transactions took
place at prices closer to the penalty price. In fact, prices stabilised around 225 throughout
the simulation period. Price drops are due to “end effect”, where excess TGC is of no val-
ue. We believe the reason for this is the fact that sellers can bank certificates, providing
them with the options of realising their profits in subsequent years. The buyers on the oth-
er hand, must pay the penalty price of 250 NOK/MWh for each certificate in short of their
quota by the end of each year. Certificates not consumed creates in this case a surplus of
certificates for the next year, but this does not seem to impinge on prices before the end
of the simulation. The current market design of allowing banking for producers while
buyers face yearly obligations create possibilities supramarginal profits.   
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Parameter

Buyer, Seller, Investor, 
Total

B S I T
4 4 0 8

Penalty price 250 NOK/MWh
Banking 100%/yr
Quota postponement 0%/a
Interest rate 0%/a
Market information Total quota obligation
Other: Yearly production = demand
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Parameter

Buyer, Seller, Investor, 
Total

B S I T
5 5 0 10

Penalty price 250 NOK/MWh
Banking 100%/yr
Quota postponement 0%/yr
Interest rate 0%/yr
Market information Total quota obligation
Other: Yearly production = demand 

Experiment s1b
Prices settled even closer to the penalty price level than in the previous experiment. How-
ever, some irrational bidding occurred throughout the session, as some of the players in
this expeirment did not quite understand the workings of the market. Incidentally, a player
accepted an offer far above market penalty price by mistake.  Apart from these exceptions,
market prices stay close to penalty prices throughout the session.      
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Parameter

Buyer, Seller, Investor, 
Total

B S I T
5 5 0 10

Penalty price 250 NOK/MWh
Banking 100%/yr
Quota postponement 0%/yr
Interest rate 0%/yr
Market information Total quota obligation
Other: Yearly production = demand TGC holding 2005 
= 3 x Quota obligation 2005 

Experiment s2
One might think that the high prices are due to the tight demand/supply balance, and that
excess supply will lead to downward price shifts. In this experiment, each producer started
with an excess supply equivalent of three times the first year’s quota obligation. In addi-
tion, there is a 10% overcapacity in production. The results below shows that the excess
demand had little or no influence on the price formation. Rather, prices are even closer to
the penalty price level, than in the first experiment. Participants from session s1a also par-
ticipated in this experiment, and they have learned that they can sell certificates at prices
close to penalty price. At the end of the simulation, the stock of TGC’s have accumulated
to almost 4500 MWh, which means there should be some potential of producers increas-
ing their profits by underbidding their competitors, which is what happens at the end pe-
riod.
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9 Group II experimental results (s3-s8)
The main purpose of the TGC market is to provide price signals for long-term in-

vestments. This series of experiments aim at understanding the dynamics of price expec-
tations and investments. In the first experiment s3, we model investments as a function of
expected profitability (based on previous market prices), anchored to the equilibrium ca-

pacity (K) replacement rate  [MWh/yr2] with lifetime . Previous experimental eco-

nomic studies (Schaeffer and Sonnemans, 2001) as well as system dynamics analyses
(Vogstad et al. 2003), used this type of formulation. 

In the first three years of these simulations, there is no change in production capac-
ity due to time delays in capacity construction. Orders for new capacity placed during the
first year, will be registered by the turn of that year, and from there and two more years
passes before the ordered capacity comes on line. There are however, surplus of certifi-
cates in the beginning. 

In experiment s3, the investment function overinvests without paying attention to
total demand, which is known to the end of the simulation period. The function may work
well when prices are close to equilibrium, but in this case, prices do not reflect market fun-
damentals. Price collapse is inevitable. 

More realistic, we let individuals make investment decisions throughout experiment
s4-s8. We do this by defining a group of two persons as a company, where one is respon-
sible for investments, and another responsible for trading. The investor determines new
investments in capacity, and the trader sell certificates from the installed capacity of the
company. They share the same profits at the end of the simulation, and are co-located so
that they can collaborate and discuss during the session. This set-up captures the dynamics
of long-term and short-term decisions i the marketplace. 

All of the experiments s4-s8 exhibit the same mode of behaviour: Initial high prices
(similar to the Group I experiments), followed by a price collapse. The typical pattern is
to order new capacity as early as possible. Excess production of TGC’s is stored for later
use towards the end, when old capacity withdraws. Excess supply of TGC’s by the end of
the year is in the range of one year’s TGC quota obligation. 

The experiments reveal a market with a tendency to overinvestments, resulting in
price collapse. In some of the experiments runs, capacity developed in balance with de-
mand, still prices collapsed. From these simulations, it appears that the long term price is
likely to collapse.   
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Experiment S3
Our first experiment included investments based on adaptive expectation of profitability
according to previous studies (Schaeffer and Sonnemans, 2001; Vogstad et al. 2003) If
prices persist above the cost of new generation (LRMC), investments take place propor-
tional to the replacement rate of existing capacity times the profitability multiplier table
(see Appendix for details). Participants however, made buy/sell decisions as in previous
sessions. The period of high initial prices gave rise to investments by far exceeding future
quota obligations. Apparently, the high initial prices provide incorrect price signals for
new investments. Moreover, producers still try to sell at prices above marginal costs even
though there is large overcapacity. 
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Parameter

Buyer, Seller, Investor, 
Total

B S I T

3 3 3 9

Quota obligations 250 NOK/MWh

Banking 100%/yr

Quota postponement 0%/yr

Interest rate 0%/yr

Market information Total quota obligation

Other: Investors introduced. Collaborate with 
producer to form a single company. 

Experiment s4
Previous experiments by Schaeffer and Sonnemans (2001) and Vogstad et al. (2003) stud-
ied the price formation using the computer as investor. In this experiment, we replace the
computer with a human investor. The investor collaborates with the corresponding pro-
ducer that trade certificates in the market. Together, they represent one company and
share profits at the end of the simulation. Investments still overshoots demand obligations
and resulting market prices collapse sometime after dwelling by the marginal costs for a
couple of years. Market participants did not receive any information about total installed
capacity.      
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s5Parameter

Buyer, Seller, Investor, 
Total

B S I T

6 7 7 20

Quota obligations 250 NOK/MWh

Banking 100%/yr

Quota postponement 0%/yr

Interest rate 0%/yr

Market information Total quota obligation + 
Total Capacity

Other: Initial surplus of TGC’s. More sellers than 
buyer. 

Experiment s5
Previous experiments did not provide information on total capacity. As the computer
model was developed and tested in parallell with the experiments, the feature was not in-
corporated at this stage. In this simulation, we called out total installed capacity for each
year. This simulation contains a fairly high number of market participants (20), a surplus
of sellers. Still, prices remain high during the first years. The long time delays involved
in capacity acquisition (~3 years) makes the first years’ situation identical to the experi-
ments in session 1-3. This experiments shows that capacity construction closely follows
quota obligations, but are in excess until the last two years. TGC’s accumulate over the
simulation period, but the supply of TGC’s are emptied during the two last years, when
old capacity withdraws, and there are no incentives for new investments. Despite the near-
perfect development of capacity and TGC holdings in terms of demand-supply balance,
the market price collapse and investments later than 2009 are not profitable.    
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Parameter

Buyer, Seller, Investor, 
Total

B S I T

4 5 5 14

Quota obligations 250 NOK/MWh

Banking 100%/yr

Quota postponement 0%/yr

Interest rate 0%/yr

Market information Total quota obligation + 
Total Capacity

Other: Initial surplus of TGC’s. 

Experiment s6
Repetition of experiment s5 (with less players). Early investments were paying off in pre-
vious simulation runs, and some companies now pursued a strategy of early investments
to capture market shares. The caveat is the danger of overinvestments, which is what hap-
pens in this experiment. By mistake, we reported too high installed capacity in 2015,
which probably explains the price bubble in 2016. With the correct update on total pro-
duction capacity in 2016, prices adjusted down to zero.    
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Parameter

Buyer, Seller, Investor, 
Total

B S I T

5 5 5 15

Quota obligations 250 NOK/MWh

Banking 100%/yr

Quota postponement 0%/yr

Interest rate 0%/yr

Market information Total quota obligation + 
Total Capacity

Other: Mark information on total capacitance added to 
the Graphical User interface 

Experiment s7
In this run, companies are a bit more precocious to investment. Certificate prices remain
high, but drops below marginal costs when capacity peaks at 3000 MWh. An upsurge in
prices takes place at the end of the simulation, when old capacity withdraws. The lower
graphs shows negative TGC holdings. At this stage, the model did not log penalties, and
the TGC holdings are simply estimated as Total TGC’s issued minus TGC obligations,
without accounting for obligations not handed in. 
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Parameter

Buyer, Seller, Investor, 
Total

B S I T

6 8 8 22

Quota obligations 250 NOK/MWh

Banking 100%/yr

Quota postponement 0%/yr

Interest rate 0%/yr

Market information Total quota obligation + 
Total Capacity

Other: By mistake, simulation ended in 2014. 

Experiment s8
This simulation repeats the previous experiments, but the experiment stopped too early by
mistake. The price development follows the same pattern as previous experiments. There
are overinvestments, and price collapse seems inevitable. 
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1 Group III experimental results (s9-s10)
Previous work Vogstad et al. (2003) and Schaeffer and Sonnemans (2001) conclud-

ed   that the flexibility on the supply side should be improved. Borrowing of certificates
was one way to increase the availability of TGC’s for buyers. Borrowing TGC’s from fu-
ture production means that a producer can sell TGC’s in advance of its production. An in-
vestor can issue TGC’s for new capacity under construction. Another possibility is to
allow for some of the demand obligations to be transferred to the next year. Both alterna-
tives are being discussed, but none of these mechanisms have been favoured yet. 

In these experiments, we allow traders with demand obligations to postpone up to
50% of their quota’s to the following year, except for the final year. If the buyer believe
prices will drop, he can then choose to transfer some of his obligations to the following
year. 

The results of these experiments were surprising. Our hypothesis was that this mar-
ket design would create a downward pressure on prices, improving the bargaining power
of buyers. Instead, prices remained high. In experiment s9, there is substantial overcapac-
ity during the part of the simulation run. We ran this experiment with only three players
of each kind (3 buyers, 3 sellers and 3 investors). We repeated the experiment in a later
session that day with the same students. The results are shown in s10. Though there is a
downward trend at the end of the simulation period the results are mainly the same, per-
haps with some more penalties incurring. 

We did not find any plausible explanation for these results, and more experiments
needs to be conducted. We believe however, that borrowing and transferring demand ob-
ligations to subsequent years induce different behavioural strategies for trading and in-
vestments that needs to be examined more closely. 
         



Parameter

Buyer, Seller, Investor, 
Total

B S I T

3 3 3 9

Quota obligations 250 NOK/MWh

Banking 100%/yr

Quota postponement 50%/yr

Interest rate 0%/yr

Market information Total quota obligation + 
Total Capacity

Other: 

Experiment s9
Our hypothesis was that yearly quota obligations force buyers to accept high prices to
avoid penalties, whereas producers can bank excess certificates and sell them in subse-
quent periods. Offering buyers to postpone up to 50% of their obligations would give buy-
ers some of the same flexibility and thereby improve their bargaining power against
sellers. To our surprise, prices did not drop!   Instead, prices were kept close to penalty
prices. The capacity development suggest significant overcapacity in the start, with some
and accumulation of certificates (se lower most graph). At some occasions, penalties in-
cur.       
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Parameter

Buyer, Seller, Investor, 
Total

B S I T

3 3 3 9

Quota obligations 250 NOK/MWh

Banking 100%/yr

Quota postponement 50%/yr

Interest rate 0%/yr

Market information Total quota obligation + 
Total Capacity

Other: 

Experiment s10
Repetition of experiment s9 gave similar results. Penalties incur, and TGC holdings pile
up. Capacity follows demand closely. To our surprise, the prices are on average higher
than without the possibility of postponing quota obligations.   
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11 Group IV experimental results (s11,s12)
Instead of a fixed penalty price, the Swedish market has a penalty price that depends

on last year’s average TGC price. The penalty price  is defined as: 

 (i)

This market design (representing the current TGC market in operation in Sweden) shows
that transactions are made above the year’s penalty price, which contributed to a large in-
creases of the penalty price. By the time new capacity comes on line, TGC prices peak at
1000 NOK/MWh in 2008. Overinvestments in the subsequent years makes the market
price collapse. The adaptive penalty price reinforce the producers capability of increasing
the prices. S12 seems to converge to equilibrium price after having prices escalated to 700
NOK/MWh. 

   

Pt
max

Pt
max 150% yearly average Pt 1–( )⋅=



Parameter

Buyer, Seller, Investor, 
Total

B S I T

4 4 4 12

Penalty price 150% times previous 
year’s average TGC price

Banking 100%/yr

Quota postponement 50%/yr

Interest rate 0%/yr

Market information Total quota obligation + 
Total Capacity

Other: 

Pmax

Experiment s11
High bids initially drive the price cap up to 1000 NOK/MWh before dropping to below
marginal costs due to over-expansion. Traders with quota obligations can transfer up to
50% of their obligations to the subsequent year. 
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Parameter

Buyer, Seller, Investor, 
Total

B S I T

4 4 4 12

Penalty price 150% times previous 
year’s average TGC price

Banking 100%/yr

Quota postponement 0%/yr

Interest rate 0%/yr

Market information Total quota obligation + 
Total Capacity

Other: 

Pmax
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Experiment s12
We removed the possibility to transfer quota obligations to subsequent years. Prices in-
crease towards 700 before dropping. The price does not seem to drop below marginal
costs. By mistake, the simulation stopped too early. 
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12 Group V experimental results (s13,s14)
 Economists early pointed out that interest rates was important for the inventory

management of certificates, but the interest rate was first incorporated in the last two ex-
periments. Imposing 5% interest rates on capital (defined as accumulated profits, see Ap-
pendix B), we introduce an opportunity cost of holding TGCs, rather than selling the
TGCs increase the capital stock.  To hold TGCs traders must expect prices to rise more
than 5% per year. Furthermore, investments become more expensive as well, as invest-
ments make a negative impact on the capital stock.   

In reality, there are many incentives to realise the value of TGC’s at an earlier stage,
for instance payments on loans and other expenses.  Introducing an interest rate on capital
reflects these concerns.    

 The first experiment s13 shows that prices drops down to equilibrium price half
ways in the experiment, but rises towards the end of the simulation period. There are some
overcapacity in the first part of the experiment, but the there is a deficit in capacity after
2015. The TGC holdings are still plentiful. Prices increase towards the end of the simula-
tion period. 

In s14, there is more overcapacity until 2015. Producers try to increase prices, it
seems, but some of the buyers choose to take penalties here, and successfully seem to dis-
cipline producers from increasing prices further. 

The price more or less settles on the marginal cost in s14, seems to be behaving as
a near-perfect market. If we look at the supply and demand development, the penalties and
the banking of TGC’s, we doubt these that a stable market equilibrium can be attained
with this design. The market price tends to either settle at the price cap, the floor, or at the
marginal cost (the marginal cost line 100 NOK/MWh cannot be observed in the user in-
terface, only the red line indicating price cap. Further studies are necessary to draw con-
clusions here. 

   



Parameter

Buyer, Seller, Investor, 
Total

B S I T

3 3 3 9

Penalty price 250 NOK/MWh

Banking 100%/yr

Quota postponement 0%/yr

Interest rate 5%/yr

Market information Total quota obligation + 
Total Capacity

Other: Interest on capital. Capital = accumulated 
profits x 1.05 1/yr

Pmax

Experiment 13
Prices drop to marginal costs within 2012, but increase after 2015.   
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Parameter

Buyer, Seller, Investor, 
Total

B S I T

3 3 3 9

Penalty price 250 NOK/MWh

Banking 100%/yr

Quota postponement 0%/yr

Interest rate 5%/yr

Market information Total quota obligation + 
Total Capacity

Other: Interest on capital. Capital = accumulated 
profits x 1.05 1/yr

Pmax

Experiment s14
Prices drop down to marginal costs around 2010. Possibilities to transfer quota obligations
to next year is removed. In 2015, the excess supply is gone, and producers try to increase
price, but some of the sellers oppose the price increase, and chooses to pay penalties rather
tan committing buy at high prices. The equilibrium prices dos not appear to be very stable. 

Jan05 Jul07 Jan10 Jul12 Jan15 Jul17
0

50

100

150

200

250

P
ris

 [N
O

K
/M

W
h]

s14

Salgsbud

Kjøpsbud

Transaksjonspris

Gjennomsnittspris (mnd)

0

200

400

V
ol

um
 [M

W
h]

2005 2010 2015 2020
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

[M
W

h]

s14
Kvoteplikt [MWh/år]
Produksjon [MWh/år]
Sparte Sertifikater [MWh]
Betalt avgift [MWh/år]

Sales bid
Purchase bid
Transaction price
Average price (monthly)

Quota obl. [MWh/yr]
Generation [MWh/yr]
TGC holdings [MWh]
Penalties [MWh/yr]



14 Conclusion
An experimental economics analysis of the current Swedish green certificate mar-

ket design has been conducted. 
Experiment s1-s2 shows that market prices will be higher than theoretical equilib-

rium prices. We conjecture this to be a result of the possibility of producers to bank cer-
tificates to subsequent years, while trades with quota obligations must fulfil their quota by
the end of each year. Banking creates an options value for producers. These results hold
even if there is an excess production or supply initially. 

Experiments s3-s8 showed that price crashes from overinvestments are the most
likely long-term mode of behaviour for the TGC market. Our experiments assume sunk
investment costs, but technologies where part of the costs can be recovered can reduce this
problem. For instance CHP bio with possibility to switch fuels back to oil or coal makes
such investments less sensitive to long-term price crashes. 

Prices are initially high in all of the simulations, which is caused by the time delays
involved in acquisition of new capacity. 

Experiment s9-s10 shows that allowing for flexibility of transferring quotas to sub-
sequent years do not necessarily reduce prices. We were not able to provide sound expla-
nations for these observations. 

Experiment s11-s12 shows that a floating penalty price depending on previous years
average prices, will amplify the price increases during the first years. Floating penalty
prices create possibilities for manipulation. 

Experiments s13-s14 showed that including 5% interest rate on capital did have an
impact on price development. In the last experiment, prices seems to converge towards
equilibrium price. However, it seems that this equilibrium is unstable, more experiments
are required.     

The overall results are that the TGC market is not efficient with the proposed market
designs. Prices tend to be either high (up against the penalty price), at the equilibrium or
at the price floor, and unstable in the long term. 

The possibility to bank certificates in combination with the sluggish dynamics on
the supply side is responsible for the high prices. 

As we mainly focused on testing the existing market design, we did not test alterna-
tive market designs that might alleviate these problems (for instance borrowing of certif-
icates from future production), but we believe it is possible to improve the current market
design with minor adjustments so that the changes can be implemented in practice.       
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Appendix A - Model equations 

(1)  Model equations for n buyers and investors, and m traders with quota obligations
1.1 Constructionn,t = Constructionn,t-1 + (Investment raten,t - Constructionn,t-D )

[MWh/yr]
1.2 Capacityn,t = Capacityn,t-1 + (Constructionn,t-D -Capacityn,t-L) [MWh/yr]
1.3 D = 2          [yr]
1.4 L = 10 [yr]
1.5 Investorn,t = GUI-Investorn(*) [MWh/yr2]
1.6 Investment raten,t = MAX(Imax ,Investorn,t) [MWh/yr2] 
1.7 Imax = 3 x Capacityn,t [MWh/yr]
1.8 TGC holdingsn,t = TGC holdingsn,t-1 + (TGC purchasedn,t - TGC soldn,t)dt + TGC

issuedn,t    [MWh]
1.9 TGC issuedn,t = Capacityn,t [MWh/yr]
1.10 TGC purchasedn,t = GUI-Tradern,t(*) [MWh/yr]
1.11 TGC soldn,t = GUI-Tradern,t(*) [MWh/yr]
1.12 TGC holdingsm,t = TGC holdingsm,t-1 +(TGC purchasedm,t -TGC soldm,t)dt [MWh]
1.13 TGC purchasedm,t = GUI-Traderm,t(*) [MWh/yr]
1.14 TGC soldm,t = GUI-Traderm,t(*) [MWh/yr]
1.15 TGC hand-inm,t = {200,230,260,290,320,350,380,410,440,470,500,530,  

560,590,620,650}  [MWh/yr]

The operator dt denotes continuous time, dt=1 second, whereas expressions with
the operator =1 yr are updated by the end of each year. Computationally, the model was
implemented in Matlab v7, as an interactive network simulation model.   

GUI-Traderm,t (*) represents the decisions of the subjects, with access to informa-
tion from the user interface (see Appendix B). 
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Appendix B - Graphical user interfaces

Producer

(1) Enter bid/ask
(2) Specify quantity of bid/ask
(3) Submit bid/ask
(4) Observe list of bids
(5) Accept bid
(6) Observe offer
(7) Accept offer
(8) Price of transactions 
(9) Penalty price
(10) Vertical green line shows current time, red vertical lines indicate end of each year (and deadline for 

quota obligation)

(11)  ID-number
(12) Accumulated profits (Capital). Initial value is 0 NOK for producers
(13) Yearly result. Net profit from buying/selling TGCs minus yearly production costs (100 NOK/MWh).   
(14) TGC (Tradable Green Certificates). Producers holdings.
(15)  Producers yearly generation. 

 Figur 1 Producers Graphical user interface

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11) (12)
(13)

(14)
(15)

(17)
(18)

(19)

(16)



(16) Total yearly generation 
(17) Total yearly TGC obligation in the market. 
(18) TGCs handed in last year (if the consumer can postpone obligations)
(19) Messages (i.e. confirmation of transactions or error messages)

Investor

(12) Own production capacity
(13) New capacity orders (on line within two years)
(14) New capacity orders (on line within one year) 
(15) Production capacity decommissioning within two years 
(16) Production capacity decommisioning within one year.
(17) Total yearly generation in the market.
(18) Total quota obligation in the market. 
(19) TGCs handed in last year.   

(20) Enter amount of capacity to order. 
(21) Submit capacity order.    

 Figur 2 Investors Graphical user interface

(12)
(13)
(14)
(15)
(17)
(18)

(20)
(16)

(19)

(21)



Consumer with quota obligations

(11) Players ID-number
(12) Accumulated Capital. Consumers start with 1.57 MNOK Capital initially, which is the cost of buying 

TGC obligations at penalty price over the whole simulation period. 
(13) Yearly result: Net income from buying/selling TGCs. 
(14) TGC (Tradable Green Certificates). Consumers holdings.
(15) Consumers holdings. 
(16) Minimum TGC needed to fulfil quota obligations. 
(17) Total yearly production in market. 
(18) Total yearly market obligations
(19) TGCs handed in last year. 
(20) Enter the percentage of this years’ TGC obligation that you want to transfer to next
year.   

 Figur 3 Graphical user interface, consumers

(11) (12)
(13)

(14)(15)
(16) (17)

(18)
(19)

(20)



Appendix C Investment function for experiment s3

The investment function in session 3 anchors on the equilibrium investment rate 

and adjusts by profitability indicator : 

, where  and  has the shape of the graph below 

 - investment rate at t [MWh/yr2]

 - Generation capacity [MWh/yr]

=10 Lifetime [yr] 

Profitability indicator  is the expected price , divided on levelised energy costs,
=100 NOK/MWh.

If we denote , then expected price is defined as: 

, where  is backward time horizon for expectation formation, and  is
the forward time horizon for trend extrapolation. 

 is exponential weighted over the period . 

Figure 4 Left: Assumed relationship between profitability  and investment rate . 
Right: Empirically observed relationship between profitability and investment rate. 
(Source: Morthorst, 1996). 
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Resumen: De acuerdo con Chudnovsky et al. (2001), entre los años 1990 y 2002 la 

industria del software tuvo ventas superiores a los 397 miles de millones de dólares, de 

los cuales, el 51% provino de firmas pioneras radicadas en Los Estados Unidos, 

Alemania y Japón, países de reconocido desarrollo tecnológico.  Lo que llama la 

atención es el origen del complemento de esta cifra,  el 49% restante es originado por 

start ups localizados en India, Irlanda, Israel, China y Brasil, denominados Países de 

Ingreso Tardío (PIT). A pesar de estas diferencias, existen semejanzas importantes en 

sus ventajas comparativas, por ejemplo: una provisión abundante de mano de obra 

técnicamente experta,  participación de compañías multinacionales, flujo migratorio de 

trabajadores con habilidades y  fuentes de capacidades de las firmas, no obstante, 

Arora & Gambardella (2005) señalan otra causa probable: el desarrollo de las 

capacidades de las empresas, en particular las capacidades de innovación.   

 

En este artículo se discuten los conceptos de ventajas comparativas y capacidades de 

innovación, los cuales son explicados por las teorías de la Visión basada en Recursos y 

la estrategia competitiva, respectivamente. Adicionalmente, propone un modelo 

híbrido que integra estas teorías y describe el fenómeno bajo estudio como sistema 

altamente complejo, dependiente del tiempo, con información imperfecta, múltiples 

realimentaciones y retardos, que requieren ser estudiados para evaluar los impactos de 

diferentes políticas, no es posible verificar a simple vista lo que puede ocurrir en él 

bajo determinadas condiciones.  Debido a las características descubiertas en el 

comportamiento del fenómeno, se propone dinámica de sistemas como herramienta 

que permita capturar la estructura y la dinámica de este mercado. 

  

PALABRAS CLAVE: industria del software, capacidades de innovación, ventajas 

comparativas, dinámica de sistemas. 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 

Se puede argumentar que la industria del software surge con propiedad a mediados de 

los cincuentas. Para entonces, las empresas entregaban el software como un producto 

asociado al hardware. A partir de los años 60s, comienza a verse el software como un 

producto independiente con valor propio, pero es solamente hasta finales de los 70s y 

principios de los 80s, cuando se consolidan empresas dedicadas a la fabricación de 

software estandarizado y distribuido en forma masiva. Estas empresas, en adelante 

llamadas pioneras, se han especializado en el desarrollo de productos para grandes 
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mercados o con necesidades genéricas, sin consideración especial por los 

requerimientos particulares de clientes. 

 

En la década de los 90s empiezan a formarse empresas dedicadas al desarrollo de 

programas a la medida del cliente o de grupos específicos de clientes expertos.  Debido 

a que estas empresas entraron a competir en el mercado internacional después del 

posicionamiento de las firmas líderes, se las denomina empresas de ingreso tardío 

(Sanpedro y Vera Cruz, 2003). De acuerdo con Arora y Gambardella (2005), estas 

empresas surgieron a partir de emprendedores con conocimiento y destrezas obtenidas 

a través de experiencias previas, en particular en forma de multinacionales y 

expatriados. Poco a poco, las empresas empezaron a ganar participación en el mercado 

mundial.  Al respecto la literatura reporta ventas de la industria de software superiores 

a 397 miles de millones de dólares entre 1990 y 2002, de las cuales, si bien el 51% 

proviene de firmas pioneras radicadas en Los Estados Unidos, Alemania y Japón, el 

49% restante es originado start ups de ingreso tardío concentradas en países de 

economías emergentes con características diferentes a nivel geográfico, cultural y de 

idioma, como lo son India, Irlanda, Israel (países a los que se los denomina 3Is ), China 

y Brasil (Arora  Gambardella & 2005).   Sin embargo, las firmas de estos países no son 

las únicas que han intentado incursionar en el mercado, pero sin alcanzar el mismo 

éxito. Cabe, entonces, preguntar: ¿qué hay detrás del crecimiento ocurrido en la 

industria de software  perteneciente a países donde  no parecía probable  el desarrollo 

de industrias de alta tecnología?, ¿existe una forma lógica, replicable y validable que 

explique el éxito de estas experiencias y establecer pautas para que otros países y 

firmas verifiquen la viabilidad de incursionar en este mercado con expectativa de 

éxito?  

 

Diversos analistas han recurrido a datos históricos para realizar una interpretación del 

fenómeno. Autores como Arora & Gambardella (2005); Athreye (2005); Sands (2005); 

Breznitz (2005); Junqueira et al. (2005); Tschang & Xue (2005); Guiarratana et al. 

(2005) concluyen que las ventajas comparativas y las capacidades de las firmas, en 

particular las capacidades de  innovación, han sido variables clave; sin embargo, se 

carece de modelos analíticos formulados para explicar el fenómeno del surgimiento y 

crecimiento de las firmas de software pertenecientes a países de ingreso tardío. 

 

El presente artículo aborda este desafío, aplicando una metodología consistente en el 

modelamiento y la simulación  de una propuesta teórica que relaciona las firmas, la 

industria y el mercado con base en un modelo que integra las teorías de la  Visión 

Basada en Recursos (VBR) y la Estrategia Competitiva (EC). 

 

Esta metodología incluye el modelamiento, simulación  y validación de las 

capacidades de las firmas, las fuerzas de la industria,  el mercado y las 

retroalimentación entre ellas. Como trabajo futuro, se creará y validará un modelo que 

permita la descripción y simulación del comportamiento del sistema; para esto, se 

utilizarán herramientas de modelamiento analítico y simulación numérica como 

instrumentos útiles para aportar al desarrollo de una teoría que permita  explicar el 

fenómeno bajo estudio y extraer posibles postulados a partir de las conclusiones 

obtenidas, convirtiendose este en el aporte científico de esta investigación. 
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Este artículo está estructurado como se indica a continuación: En la primera sección se 

discutirán algunas aproximaciones teóricas que han permitido la explicación del 

fenómeno del surgimiento y crecimiento de las firmas de software pertenecientes a 

países de ingreso tardío en función de las capacidades de innovación y las ventajas 

comparativas, posteriormente se describe la propuesta metodológica para el desarrollo 

de esta investigación y finalmente se las conclusiones y el trabajo futuro. 

 

 

2. APROXIMACIONES TEÓRICAS AL FENÓMENO DE 

SURGIMIENTO Y CRECIMIENTO DE FIRMAS PERTENECIENTES A 

PAÍSES DE INGRESO TARDÍO AL MERCADO DEL SOFTWARE 

 

Dentro de las Tecnologías de la información, la industria de  software es una de las que 

más ha generado beneficios económicos para aquellas firmas que han logrado o bien 

posicionarse en el mercado, o bien generar alguna incidencia dentro de mercados más 

especializados.  Estas ultimas, se han caracterizado por entrar tardíamente al mercado o 

por tener ciclos de vida relativamente corta.  A pesar de esto, la literatura reporta 

ventas en la industria de software superiores a 397 miles de millones de dólares entre 

1990 y 2002, de las cuales, si bien el 51% proviene de firmas pioneras radicadas en 

Los Estados Unidos, Alemania y Japón; el 49% restante es originado start ups de 

ingreso tardío concentradas en países de economías emergentes (Arora & Gambardella, 

2005). Cabe, entonces, preguntar: ¿qué hay detrás del crecimiento ocurrido en la 

industria de software  perteneciente a países donde  no parecía probable  el desarrollo 

de industrias de alta tecnología?  

 

Diversos analistas han recurrido a datos históricos para realizar una interpretación del 

fenómeno y autores como Arora & Gambardella (2005); Athreye (2005); Sands 

(2005); Breznitz (2005); Junqueira et al. (2005); Tschang & Xue (2005); Guiarratana 

et al. (2005) concluyen que las ventajas comparativas y las capacidades de las firmas, 

en especial las capacidades de  innovación, han sido variables clave. 

 

2.1 Ventajas comparativas y capacidades de las firmas.  

 

De acuerdo con Arora & Gambardella (2005), fenómeno del surgimiento y crecimiento 

de las firmas de software pertenecientes a países de ingreso tardío, se explica como una 

interrelación entre el concepto de ventajas comparativas a nivel macro y las 

capacidades de las firmas a nivel micro, en particular las capacidades de innovación. 

Sin embargo, los conceptos anteriores se han explicado con dos teorías más generales 

de acuerdo con la literatura de la administración estratégica; a saber, la Teoría de la 

Estrategia Competitiva (EC) y la Visión Basada en Recursos (VBR). 

 

1. Teoría de la Estrategia Competitiva: describe la firma como un conjunto de 

actividades estratégicas, cuyo objetivo es adaptarla al ambiente del mercado en 

búsqueda de una posición estratégica (Spanos & Lioukas, 2001, p. 907).  De 

acuerdo con la literatura de estrategia, el modelo dominante es  el de Porter 

(1980,1991), en el cual las firmas pueden ganar ventaja competitiva gracias a la 

alteración de fuerzas competitivas que generan reducción de costos o 

reforzamiento de la  diferenciación.  
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Ricardo (1891), define el concepto Ventaja comparativa como la ventaja que 

disfruta un país sobre otro en la elaboración de un producto cuando éste se puede 

producir a menor costo, en términos de otros bienes y en comparación con su 

costo en el otro país. Es importante diferenciar las ventajas comparativas de las 

ventajas competitivas. Estas últimas pueden ser definidas como las ventajas 

comparativas que no provienen de la dotación específica de recursos naturales de 

un país o de otros factores semejantes, sino de las habilidades y la tecnología que 

se incorporan a los procesos productivos. El término sirve para destacar, en 

particular, la diferencia entre las exportaciones tradicionales de materias primas y 

productos poco elaborados con respecto a las exportaciones que incorporan mayor 

tecnología y un tipo de gerencia más eficiente. 

 

En el marco de la EC, Porter (2003) define el concepto de ventajas comparativas 

como: las características de un lugar que lo hacen más atractivo para la 

realización de una actividad a más bajo costo en factores como  mano de obra, 

materias primas e infraestructura.  De acuerdo con Arora & Gambardella (2005), el 

concepto de ventaja comparativa es uno de los conceptos que permite explicar el 

fenómeno de surgimiento y rápido crecimiento de las firmas que componen la 

oferta de países de ingreso tardío a la industria del software dentro de la teoría de 

EC. 

 

Las doctrinas económicas tradicionales han señalado las ventajas comparativas 

como la base para las actividades sobre las cuales un país debe enfocarse.  

Hausman & Rodrik (2002) argumentan que dentro del amplio rango de alternativas 

ofrecidas por las ventajas comparativas, el estrecho conjunto de actividades en las 

cuales el desarrollo de los países será exitoso es incierto y difícil de pronosticar. 

Para descubrir estas actividades se requiere la experimentación, o en otras 

palabras, redes de emprendedores que mejoren sus capacidades sobre la marcha, 

haciendo más difícil que sus imitadores logren alcanzar sus ritmos de producción y 

eficiencia a menos que estos tengan algunas capacidades distintivas tales como 

tecnología superior o mejores accesos a los consumidores. Sin embargo lo más 

importante, como lo mostró la experiencia de los cinco países mencionados, 

muchos de los entrantes tardíos a la industria del software no deben dedicarse 

exclusivamente a imitar sino a tratar activamente de generar nuevos productos. 

 

2. Teoría de la Visión Basada en Recursos: conceptualiza la firma como un paquete 

de recursos (activos, capacidades, procesos, conocimiento y know how), que son 

inherentemente valuables y únicos para la firma y que pueden ser usados para 

formular e implementar estrategias competitivas (Barney, 1991; Penrose, 1959; 

Nelson & Winter, 1982) con el objetivo de definir estrategias para su 

posicionamiento en el mercado.  La VBR reposa sobre unos supuestos 

fundamentales: la heterogeneidad y la inmovilidad de los recursos; es decir si un 

recurso poseído por una firma es poseído por muchos de sus competidores, este 

recurso no contribuye a una ventaja competitiva. 

 

De otra parte, haciendo énfasis en las capacidades, podríamos definirlas como: una 

rutina de alto nivel que junto con la implementación de sus flujos de entrada, 

confiere sobre los administradores de la organización  un conjunto de opciones de 
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decisión para producir salidas significativas de un tipo particular (Winter 2000, p. 

983). En este sentido,  Lall (1992), define la capacidad de innovación como: las 

destrezas y conocimiento necesarios para absorber, dominar, y mejorar con 

eficacia las tecnologías existentes, y crear nuevas. Sin embargo es importante 

señalar que el concepto mismo de capacidad de innovación todavía está en 

discusión y por ende en construcción (Robledo &  Aguilar, 2007) 

 

Si bien las definiciones de las dos teorías son diferentes, los investigadores de la 

administración estratégica reconocen la complementariedad entre la EC y la VBR 

(Henderson & Venkatraman, 1999; Spanos & Lioukas, 2001; Rivard et al., 2006). Para 

mostrar esto, Spanos & Lioukas proponen un modelo que integra la estrategia 

propuesta por Porter y la estrategia de VBR (ver Figura 1). 

 

Figura 1. Visión basada en recursos y estrategia competitiva: un modelo integrado 

Fuente: (Spanos &  Lioukas, 2001) 

           

  
 

Spanos & Lioukas (2001) proponen un modelo híbrido  para identificar el impacto de 

la industria vs los factores específicos de la firma y el mercado. Como se muestra en la 

Figura 1, el modelo describe las rutas o relaciones entre: recursos, estrategia, fuerzas 

de la industria y desempeño de la firma, tanto en términos de desempeño en el mercado  

como de rentabilidad. 

 

Spanos & Lioukas (2001) describen su modelo a través de tres tipos de relaciones. El 

primer tipo, llamado efectos de estrategia, ( 3), consiste en los efectos directos de la 

estrategia sobre el desempeño del mercado. Aquí el modelo sugiere que cuando una 

firma crea valor para los compradores, bien sea por diferenciación en innovación o en 

el mercadeo, o por liderazgo en los costos, logrará impactar su desempeño en el 

mercado.  
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El segundo tipo, efectos de la industria, es representado por las rutas ( 1) y ( 2) y 

constituye el componente de la teoría de estrategia competitiva del modelo. Este 

componente del modelo plantea la presencia de un efecto directo de la industria sobre 

el desempeño directo de la firma en el mercado ( 2), el cual podría resultar a partir de 

un tipo de estrategia de posicionamiento defensivo, esto es, a partir de la selección de 

una estrategia que podría ayudar a proteger la firma contra fuerzas competitivas; las 

fuerzas de la industria son, por el contrario, impactadas por la estrategia ofensiva de la 

firma ( 1). En términos de Spanos & Lioukas (2001) “bajo un tipo de acción de 

posicionamiento, la estrategia influencia el balance relativo de la fuerzas competitivas 

de la firma” (Spanos & Lioukas 2001, p. 34). Los efectos indirectos de la industria 

combinados ( 1 *  2) también existen, los cuales resultan a partir de los efectos 

combinados de un tipo de posicionamiento ofensivo y el balance relativo de las fuerzas 

competitivas.  

 

El tercer tipo de efecto, efectos de ventajas de la firma, pertenecen a la VBR. Spanos 

& Lioukas (2001), plantean la hipótesis de un efecto directo entre las capacidades de la 

firma y su desempeño en el mercado. Este efecto, independiente de la estrategia es 

descrito como el efecto de eficiencia ( 4), que es el impacto del desempeño sobre los 

resultados a partir de la posición que un stock superior de recursos disponibles genera.   

 

Otra ruta ( 5), explica el impacto de las capacidades sobre la estrategia. Esto es, la 

presencia de recursos aumentará la capacidad de la firma para diseñar estrategias 

competitivas, bien sea liderando en costos o generando algún tipo de diferenciación. 

 

Finalmente el modelo plantea que existe un efecto combinado entre el desempeño de la 

capacidad de la firma para desarrollar y/o modificar su estructura estratégica, cuya 

capacidad es una consecuencia del stock disponible de recursos ( 3 *  5). 

  

Aunque el caso propuesto por Rivard et al. (2006),  no modela el mercado del 

software, sino que valida  una hipótesis sobre la un modelo que integra la VBR y la EC 

por medio de la evaluación de impacto de las TI sobre las capacidades de la firma y su 

desempeño en la industria y en el mercado, deja entrever la posibilidad de generar una 

relación entre las capacidades de las firmas por medio de una regresión no lineal, en la 

cual los coeficientes de cada una de las variables representa el factor de peso de estas 

sobre las capacidades. 

 

Se puede concluir entonces que el modelo describe las rutas o relaciones entre: 

recursos, estrategia, fuerzas de la industria y desempeño de la firma, tanto en términos 

de desempeño en el mercado  como de rentabilidad. Sin embargo, este modelo no 

presenta de manera explícita relaciones de retroalimentación entre mercado, firma e 

industria; por lo tanto describe situaciones en las cuales las firmas quedan en 

desventaja por falta de aprendizaje del impacto de sus estrategias en el mercado. 

 

Las implicaciones de estas evidencias son varias: Primero, las condiciones iniciales 

(ventajas comparativas)  que posicionaron estos países para el desarrollo de la industria 

del software son necesarios, pero no suficientes. La evidencia presentada, sugiere que 

los empresarios que tenían experiencia previa en firmas establecidas en la industria del 

software o industrias relacionadas, podían ser más exitosos en descubrir que 
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funcionaría.  Segundo, las empresas tienen que construir sus propias capacidades para 

poder implementar lo que se descubrió que funciona (Hasuman & Rodrik, 2002). Estas 

capacidades son también condiciones para entender porque ciertos países y ciertas 

regiones pueden mantener liderazgo internacional aún cuando sus ventajas 

comparativas fallaron. 

 

Es bien sabido que las empresas de software deben continuamente hacer frente a 

cambios extremadamente rápidos que exigen una respuesta innovadora tecnológica y 

administrativa. Tal respuesta debe redefinir permanentemente los activos de la empresa 

para alcanzar un grado satisfactorio de adaptación al ambiente externo (Bellini et al., 

1997). Por consiguiente, la innovación es una condición necesaria, no solamente para 

incrementar la competitividad de la empresa de software, sino para asegurar su 

supervivencia. Según Raffa & Zollo (1998),  es un hecho observable que las empresas 

que no pueden mantener niveles satisfactorios de capacidades de innovación muestran 

con el tiempo, un desempeño débil en términos de competitividad y de resultados 

económicos. 

 

Capaldo et al. (2003) presentan contribuciones a este tema proponiendo una 

metodología basada en la suposición de una relación entre los recursos manejados por 

las empresas y sus capacidades de innovación. Uno de los supuestos más importantes 

del enfoque de la VBR, es que la ventaja competitiva de una empresa está conectada 

con la clase y la cantidad de recursos específicos que las empresas pueden adquirir, 

desarrollar, y manejar en el curso de su vida (Amit & Shoemaker, 1993; Barney, 1991; 

Conner, 1991; Grant, 1991). Así, según la VBR, la competitividad de las empresas se 

relaciona con su capacidad en adquirir y desarrollar recursos estratégicos.  

 

 

En conclusión, y a partir de lo antes expuesto se afirma que por lo menos las variables 

capacidad de innovación y ventajas comparativas son variables claves para la 

estimación del desempeño de una firma en el mercado.  

 

3. UNA APROXIMACIÓN TEÓRICA PARA EL MODELAMIENTO DEL 

FENÓMENO 

 

El modelamiento permite la descripción de los sistemas  y aumenta la comprensión de 

la complejidad y las dinámicas causadas por los elementos influyentes con una 

generalidad tal, que facilita la visualización de las rutas hacia las cuales tiende el 

sistema dadas unas condiciones actuales. Debido a que el fenómeno bajo estudio está 

vinculado a un mercado, se busca describir mas las tendencias que las particularidades 

de cada una de las firmas; de acuerdo con Nelson y Winter (1982), el comportamiento 

del mercado esta regido por la superposición de efectos que cada uno de los agentes 

pueda ejercer en el sistema dejando como único efectos visibles: la tendencia global 

por encima de los eventos particulares de sus actores y el comportamiento del sistema 

por medio de las relaciones de retroalimentación entre sus elementos. 

 

El modelo de Nelson & Winter (1982) explica de manera suficiente un mercado de 

competencia perfecta en la cual los precios están regulados por el libre juego de  la 

oferta y la demanda. Donde la oferta de producción está altamente determinada por los 

costos marginales. En la Figura 2 se presenta el modelo de Nelson & Winter.    
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Figura 2. Modelo de la teoría evolutiva de (Nelson & Winter, 1982.) 

 

 
                                                                                                                                                             

Firmas de PIT: Firmas pertenecientes a países de ingreso tardío.  

CO: Características operativas corrientes de las firmas. 

SC: Magnitudes del stock de capital. 

VEx: Otras variables de estado. 

NIO: Niveles de entrada y salida. 

RBS: Rutinas de búsqueda y selección. 

TF: Tamaño de la firma. 

CP: Costos de producción.

 

El modelo de Nelson & Winter no describe el mercado e industria del software en 

Países de Ingreso Tardío (PIT) debido a que los procesos de producción y distribución 

en la  industria del software pueden ser descritos de mejor manera como un mercado 

de competencia imperfecta, con las siguientes características: distribución oligopólica, 

producción oligopsonica1, no existe perfecta movilidad de factores, las plataformas 

existentes para el lanzamiento de nuevos diseños de software son pocas.  Por lo tanto, 

la rentabilidad alcanzada por una firma no depende exclusivamente del precio, también 

de ventajas tecnológicas, capital humano, barreras de entrada, subsidios del gobierno y 

demás acuerdos de política fiscal económica (Samuleson & Nordhaus, 2003). En el 

modelo de Spanos & Lioukas (2001), presentado en la Figura 2,  es posible identificar 

factores para la firma tanto internos (capacidades de las firmas y sus estrategias) como 

externos (posicionamiento de la firma en la industria, comportamiento del mercado y 

su efecto sobre las capacidades) que permiten representación de un mercado 

imperfecto. De acurso con la propuesta de Spanos & Lioukas (2001), descrita en la 

figura 1, es posible representar un modelo híbrido entre la Visión Basada en Recursos 

                                                 
1 Es oligopsónica en la contratación de servicios por cuanto tienen derechos de exclusividad. Así, por 

ejemplo, las firmas demandantes de capital humano para el diseño de nuevo software son pocas, a pesar de 

la gran cantidad de oferentes existentes para el servicio 
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y la Estrategia Competitiva para identificar el impacto de la industria vs. los factores 

específicos de la firma y el mercado.  

 

 

Acoplando los modelos de Nelson & Winter  y Spanos & Lioukas, se puede explicar el 

mercado de competencia imperfecta en países de ingreso tardío como se describe en la 

Figura 3.  En el modelo propuesto, la oferta es sensible a las estrategias de 

diferenciación innovadora, de mercadeo y de bajo costo. A través de las estrategias, es 

posible explicar el poder de negociación de la firma y su posicionamiento frente a las 

fuerzas de la industria2; adicionalmente, es posible considerar tanto la realimentación 

del mercado como las rutinas de búsqueda y selección sobre las capacidades de las 

firmas. Por lo tanto, el precio puede ser determinado tanto por factores como: oferta, 

demanda, capacidades de negociación de la firma y políticas públicas. Por 

consiguiente, la innovación y el emprendimiento se relacionan estrechamente en la 

industria del software y es por esto que se discute el fenómeno bajo estudio haciendo 

énfasis en una industria altamente basada en las capacidades de innovación.  En este 

sentido, la generación de economías de escala desempeña un papel importante en las 

empresas de este sector, en la que es necesario acumular conocimiento y destrezas para 

elegir, instalar, poner en funcionamiento, mantener, adaptar, mejorar y desarrollar 

tecnologías. 

 

El modelo propuesto tiene características dinámicas, alto nivel de abstracción, pocos 

detalles (Borshchev & Filippov, 2004), retroalimentación y retardos (las firmas 

requieren de un intervalo de tiempo o retardo en su proceso de estabilización de rutinas 

y acumulación de conocimiento y memoria organizacional en algunas de sus 

variables).  A un nivel más interno, algunas de sus relaciones son de carácter no lineal.  

Por otra parte,  las RBS están supeditadas a decisiones total o parcialmente subjetivas 

de acuerdo con la percepción que los responsables de la toma de decisiones tengan en 

cada momento de la información de rentabilidad que el mercado entrega y la 

comprensión de las estructuras de retroalimentación subyacentes. 

  

Para aportar al desarrollo de una teoría que explique el fenómeno de surgimiento y 

crecimiento de firmas de software pertenecientes a PIT, se propone simular un modelo 

que permita explicar y establecer las condiciones para que países y firmas verifiquen la 

viabilidad de incursionar en este mercado con expectativa de éxito. En este orden de 

ideas, algunas técnicas que permiten simular dicho modelo en función de las 

capacidades de innovación y las ventajas comparativas son: Simulación de Eventos 

Discretos (SED), Modelación Basada en Agentes (MBA), Métodos Bayesianos  (MB) 

y Dinámica de Sistemas (DS). 

 

Figura 3. Modelo propuesto. Un modelo integrado del modelo de Nelson & Winter, 

(1982) y el modelo de Spanos & Lioukas (2001). 

 

                                                 
2 Fuerzas de la industria: Poder de negociación de los proveedores, poder de negociación de los 

compradores, amenaza de ingreso de nuevos productos competidores, amenaza de productos 

complementarios o de servicios sustitutos y rivalidad entre las firmas existentes de la industria. Porter 

(1982) 
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La simulación por ED describe el proceso desde el punto de vista de la entidad y así 

descentraliza algunas de las reglas. La simulación de eventos discretos está 

principalmente basada en los conceptos de estado, eventos, actividades y procesos y el 

estado del modelo se define implícitamente por las características  internas de todas sus 

entidades.   La mayoría de los modelos de eventos discretos son estocásticos y han sido 

principalmente usados para comparar del desempeño del sistema bajo diferentes 

políticas de operación lo cual los hace más útiles en problemas operacionales de corto 

o mediano plazo.  

 

De otra forma,  el modelamiento basado en agentes (MBA), es un método cuya unidad 

de análisis es el agente,  el cual es una entidad autónoma cuyas actividades se 

programan bajo reglas de comportamiento debido a  que los agentes generalmente 

tienen memoria, patrones de dependencia, correlaciones temporales incluyendo 

aprendizaje y adaptación.  El MBA  permite simular el comportamiento resultante 

debido a la interacción entre los agentes en un ambiente regulado por reglas de 

comportamiento, y otros parámetros que caracterizan la simulación. La complejidad 

del sistema, está representada por la interacción local entre los agentes, lo cual explica 

las dinámicas del comportamiento.  Sin embargo, debido a que el fenómeno bajo 

estudio está vinculado a un mercado,  no es conveniente estudiar de forma individual, 

ni los agentes, ni los procesos; sino describir mas las tendencias que las 

particularidades de cada una de las firmas.  De acuerdo con Nelson y Winter (1982), el 

comportamiento del mercado esta regido por la superposición de efectos que cada uno 

de los agentes pueda ejercer en el sistema dejando como único efectos visibles: la 

tendencia global por encima de los eventos particulares de sus actores y el 

comportamiento del sistema por medio de las relaciones de retroalimentación entre sus 

elementos.  Debido a esto ED no parece una herramienta útil para la explicación del 

fenómeno bajo estudio; sin embargo, podría ocurrir que el sistema fuera sensible al 

comportamiento individual los agentes involucrados y sus interrelaciones, lo cual no 

descartaría del todo la posibilidad de utilizar MBA como alternativa de simulación.  
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Por otra parte, una alternativa para el modelamiento son los métodos bayesianos (MB), 

los cuales permiten la estimación de la probabilidad de éxito de una firma en función 

de sus recursos, condiciones de entorno y un error atribuible a la incertidumbre propia 

del mercado.  Este método ha sido utilizado por Hahn & Doh (2006) para modelar otro 

tipo de mercados y los autores resaltan su confiabilidad para la estimación de la 

probabilidad de éxito. Los MB pueden ser útiles para el modelamiento de la estrategia.   

 

 

Debido a que el  fenómeno es altamente complejo, dependiente del tiempo, con 

información imperfecta, múltiples realimentaciones y retardos, que requieren ser 

estudiados para evaluar los impactos de diferentes políticas, no es posible verificar a 

simple vista lo que puede ocurrir en él bajo determinadas condiciones.  Se hace 

entonces necesario buscar una herramienta que permita capturar la estructura y la 

dinámica del mercado a partir de los conocimientos que se tienen de éste y de esta 

manera poder evaluar diferentes escenarios y explicar la forma en la que el sistema 

responderá a diferentes acciones o políticas.   

 

La Dinámica de Sistemas es una herramienta útil para modelar sistemas complejos en 

los que se presentan incertidumbre y retardos. Ayuda a comprender mejor el 

comportamiento de este tipo de sistemas y predecir el comportamiento futuro del 

sistema bajo determinados escenarios, por lo tanto, es de gran ayuda en el diseño de 

políticas y la evaluación del impacto de estas políticas en el comportamiento del 

sistema.  (Forrester, 1961; Sterman, 2000). En virtud de las características del modelo 

descritas anteriormente, la DS es una herramienta útil para simular este tipo de 

fenómenos (Borshchev & Filippov,2004 ). 

 

Se espera entonces, de acuerdo con (Davis et al., 2005), que con la simulación y un 

posterior refinamiento de los modelos se extraigan postulados que permiten aportar al 

desarrollo de una teoría más general.  Por esta razón, las experiencias exitosas de los 

PIT en el mercado de software, requiere de una teoría que explique de manera lógica, 

replicable y validable qué hay detrás del crecimiento ocurrido en la industria 

perteneciente a países donde  no parecía probable  el desarrollo de industrias de alta 

tecnología y establecer herramientas que permitan a otros países y firmas verificar la 

viabilidad de incursionar en este mercado con expectativa de éxito.  

 

 

4. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

 

El fenómeno del surgimiento y crecimiento de las firmas de software pertenecientes a 

países de ingreso tardío, se explica como una interrelación entre ventajas comparativas 

y capacidades de innovación., por esto el modelo propuesto por Spanos & Lioukas 

(2001) es un marco inicial de referencia para explicar el fenómeno de surgimiento y 

crecimiento de firmas pertenecientes a países de ingreso tardío a la industria del 

software.  

Debido que el fenómeno bajo estudio como sistema altamente complejo, dependiente 

del tiempo, con información imperfecta, múltiples realimentaciones y retardos, que 

requieren ser estudiados para evaluar los impactos de diferentes políticas, no es posible 

verificar a simple vista lo que puede ocurrir en él bajo determinadas condiciones.  

Debido a las características descubiertas en el comportamiento del fenómeno, se 
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propone dinámica de sistemas como herramienta que permita capturar la estructura y la 

dinámica de este mercado. 

 

Como trabajo futuro, se creará y validará un modelo que permita la descripción y 

simulación del comportamiento del sistema; para esto, se utilizará dinámica de 

sistemas como instrumento útil para aportar al desarrollo de una teoría que permita  

explicar el fenómeno bajo estudio y extraer posibles postulados a partir de las 

conclusiones obtenidas. 
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RESUMEN: Los eventos de no calidad se relacionan con las ineficiencias o incumplimientos 

(inconformidades) por parte de la empresa que se detectan dentro de ella o en última instancia, los detecta el 

cliente. Estos eventos generan uno de los desperdicios más críticos que impiden no sólo que el valor a los 

clientes fluya, sino también que no se cumplan las metas de servicio al cliente. Como consecuencia de este 

desperdicio, se generan otros costos como la necesidad de realizar reprocesos, atender reclamos, desgaste del 

talento humano, uso de talento humano en actividades que no agregan valor, conocidos como fallas externas 

de calidad. 

 

Bajo la óptica y la importancia de las organizaciones de no perder clientes y buscar un mayor 

posicionamiento en la mente de cada uno de ellos, se hace evidente la necesidad de conocer lo que genera la 

insatisfacción y la repercusión que tiene sobre las finanzas de la empresa.  

 

Este artículo aborda el tema de modelación de las fallas externas de calidad, y muestra bajo el enfoque de 

Dinámica de Sistemas, el impacto que se produce cada vez que se genera una falla, tanto en la decisión del 

cliente en acceder a un servicio como el efecto negativo en las finanzas empresariales; se evalúa este 

comportamiento a través de la conceptualización del modelo y estudio de simulación; por último se discuten  

estrategias de mejoramiento del servicio al cliente. 

 

PALABRAS CLAVE: Insatisfacción en el cliente, Fallas externas de calidad,  Dinámica de Sistemas, 

impacto financiero, Costo de falla externa, simulación dinámica. 
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1. INTRODUCCION 

 

Todas las entidades de salud han experimentado algún tipo de inconformidad por parte de alguno 

de sus clientes; la mayor parte de estas inconformidades pueden no ser atendidas, puesto que 

muchas empresas no cuentan con la capacidad u oportunidad de detectarlas a tiempo para tomar 

acciones correctivas. Como consecuencia, difícilmente se pueden medir la tasa de consecución y 

retención de clientes como asociada a  la pérdida de imagen, y mucho menos, su impacto en los 

resultados financieros. 

 

Las fallas de calidad en un sistema productivo pueden ser categorizadas en fallas internas y fallas 

externas; las primeras se refieren al tipo de fallas que la empresa puede detectar antes de que su 

producto / servicio sea entregado al cliente; por el contrario, las fallas externas serán aquellas que 

el cliente detecta después de utilizar el producto / servicio. 

Los costos de fallas externas no siempre se miden con base en indicadores directamente 

relacionados con los requisitos del cliente, así como la imagen y las finanzas de la organización.  

“Se estima que los costos de calidad representan alrededor del 5 al 25 % sobre las ventas anuales. 

El 95% de los costos de calidad se desembolsan para cuantificar la calidad así como para estimar el 

costo de las fallas”[1] 

Por el lado de la imagen, un nivel de insatisfacción alto, puede llevar a que los clientes no 

reutilicen el servicio ofrecido, y además divulgue su experiencia, incidiendo indudablemente en la 

no captura de clientes potenciales. Esto obliga a la organización a generar capacidades extras en 

busca de recuperar no sólo los clientes perdidos, sino también la imagen deteriorada. 

 

En consecuencia, para todas estas organizaciones, es imperativo contar con instrumentos que le 

permitan utilizar la información sobre  los resultados de su gestión de servicio al cliente, medir sus 

costos asociados, y su impacto operativo y financiero, si se desea tomar decisiones que le permitan 

ser rentables, permanecer en el mercado y ser competitivas. El reconocimiento de los costos de no 

calidad será el primer paso hacia el mejoramiento del servicio al cliente.   

 

Una herramienta que permite construir los instrumentos mencionados, es la simulación con 

Dinámica de Sistemas. En este artículo presentamos un modelo dinámico del comportamiento de 

los costos de fallas externas en una institución de salud, y su efecto en las finanzas que le brinde la 

información confiable para la mejora de su sistema de servicio al cliente.  

 

El modelo formal, representa el comportamiento real las variables operativas de desempeño de la 

organización ante la existencia de fallas externas de calidad, lo cual sabemos, es mucho más 

exigente cuando se trata de una entidad responsable del cuidado de la salud de la comunidad. 

 

2. ESTADO DEL ARTE 

Los dos temas fundamentales sobre los que se construye este artículo son la simulación dinámica 

(dinámica de sistemas) y los costos de fallas externas (costos de la calidad).  Se presenta a 



continuación un breve revisión teórica de estos temas y se comentan los trabajos existentes sobre la 

simulación con dinámica de sistemas de los costos de la calidad. 

2.1. Dinámica de Sistemas [2][3] 

La Dinámica de Sistemas es una metodología creada para resolver problemas concretos. El 

objetivo básico de esta metodología es llegar a comprender e identificar las causas estructurales 

que provocan el comportamiento de un  sistema real,  permitiendo así tener una visión más amplia 

de la realidad. Se basa en métodos para el estudio de los sistemas complejos, constituidos bajo la 

estructura de realimentación que en un sistema produce el comportamiento dinámico. 

 

Los rasgos característicos de la  dinámica de sistema son [4]:  

 

 Modela mediante bucles de realimentación el hecho de que la evolución del sistema puede 

depender en mayor o menor medida del propio estado del sistema. 

 Modela aquellas situaciones en las que existen retrasos entre las acciones  y reacciones de los 

diferentes procesadores del sistema. Situación que se presenta cuando la captación, por 

observación o medida de la evolución del sistema, puede sufrir retrasos respecto al instante en 

el que se produce la evolución. 

 Puede modelar relaciones entre subsistemas y procesadores de naturaleza no lineal. 

 

2.1.1 Construcción de un modelo 

 

Las fases para llevar a cabo un proceso de desarrollo de un modelo a través de Dinámica de 

Sistemas, esta concebido por varios autores que abordan este tema de la siguiente manera: 

 

 Conceptualización: consiste en la obtención de una perspectiva y una comprensión mental de 

un cierto fenómeno del mundo real.  

 Formulación del modelo: trata de la representación de los elementos intuitivos manejados en 

la fase de conceptualización por medio de un lenguaje formal. 

 Evaluación del modelo: consiste en un análisis del mismo, así como su sometimiento a varios 

criterios de aceptabilidad.  

 

2.1.2 Declaración de un modelo  

 

La declaración de un modelo formal inicia a partir de la interrelación de los elementos que hacen 

parte del sistema; esto usualmente se realiza de manera gráfica, a través de una herramienta 

denominada Diagrama Causal o Diagrama de Relaciones. 

 

 

Diagrama Causal:  Esta herramienta, permite conocer la estructura de un sistema dinámico. Viene 

dada por la especificación de las variables que aparecen en el mismo y por el establecimiento de la 

existencia, o no existencia, de una relación entre cada par de variables.  

            

Diagramas de Forrester:  La construcción de un Diagrama de Forrester supone un elevado grado 

de formalización, ya que por un lado, es preciso clasificar las magnitudes (en niveles, flujos, 

variables auxiliares, variables exógenas y tasas) y por otro, establecer la estructura de relaciones y  

retardos entre ellas. 



 

Las variables que se consideran en Dinámica de sistemas y que hacen parte de los diagramas de 

influencias se clasifican en variables de nivel, variables de flujo y variables auxiliares. Por lo 

general, las primeras son las más importantes, ya que representan una evolución significativa en el 

comportamiento del sistema; las segundas, determinan la transformación que sufren las variables 

de nivel a través del tiempo, y las últimas representan pasos intermedios en la determinación de las 

variables de flujo a partir de las de nivel. 
 
 

Modelo matemático:  A partir de un modelo mental se debe realizar la declaración de un modelo 

formal (matemático), el cual debe arrojar una predicción deseable del sistema, por tanto, es de vital 

importancia generar un planteamiento coherente del mismo, el cual sea desarrollado tomando las 

decisiones pertinentes de los elementos que deben hacer parte del sistema y sus relaciones 

específicas (de influencias), esto a partir de la selección entre varias alternativas posibles de 

relación, las cuales deben plantearse en función del efecto que vayan a producir cada una de las 

acciones. La relación que liga a las posibles acciones con sus efectos es, precisamente, el modelo 

del sistema. 

 

Sistema dinámico:  Es el objeto matemático formado por un espacio de estados X y una regla que 

prescribe como varían estos estados a lo largo del tiempo. Esta regla se puede expresar de la 

siguiente manera:  

Eq. (1)   )(xf
dt

dx
  

 

en donde la función f expresa precisamente la regla que rige el cambio dx/dt que se produce en el 

estado x ε X. 

 

Linealización de sistemas no lineales: método de las perturbaciones 

 

Los modelos que se construyen con ayuda de la dinámica de sistemas son no lineales en su 

estructura, se presentan algunas limitaciones, como: 

 

1. Las soluciones no pueden generalizarse y solo son válidas para las condiciones iniciales y las 

variables de los parámetros con que han sido determinadas. 

2. En general no existen soluciones analíticas, sino que deben obtenerse en forma numérica o 

gráfica; la complejidad que presenten requiere normalmente el empleo del computador. 

3. Las teorías de la estabilidad y de la optimización son aplicables solo en forma limitada. 

 

Las linealizaciones se hacen en torno a un Punto de Operación Nominal (tangencial en geometría), 

este tipo de linealizaciones sólo son válidas para pequeñas variaciones en torno al PON. Para 

realizar la linealización de un sistema no lineal se emplea el método llamado Método de las 

perturbaciones, el cual consiste en considerar pequeñas variaciones en torno al PON de manera 

que estas perturbaciones puedan considerarse lo suficientemente pequeñas para admitir un 

tratamiento de infinitésimos. 

 

Eq. (2)  xxx  0   

donde: 



x: variables perturbada. 

xo: valor de referencia de x o PON. 

∂x: perturbación de x. 

 

Si al modelo del sistema escrito en forma analítica se aplica a todas las variables que aparecen en 

el mismo, una sustitución de la forma anterior y se desprecian los productos y potencias de las 

variaciones, se obtiene un modelo lineal con respecto a las variaciones. Estas ecuaciones 

denominadas de perturbación, al ser lineales, son resolubles analíticamente, a parte de presentar 

otro tipo de ventajas. Estas ecuaciones son válidas solo para “pequeñas perturbaciones”. La forma 

linealizada de un modelo dinámico puede ser aceptablemente válida para un cierto período para el 

que se diseñe el modelo. 

Sistemas de ecuaciones:  Después de la elección pertinente de la estructura en la que se basa el 

sistema dinámico, se procede a especificar las variables que harán parte de él y al mismo tiempo, 

determinar la relación existente entre ellas, es decir las ecuaciones que las identifican, con el fin de 

conocer la bursatilidad de la investigación en cuanto a la retroalimentación que comparten en su 

reforzamiento mutuo.  

 

 Variables de Nivel (Variables de Estado) 

 

Todas las ecuaciones de nivel son definiciones y tienen la forma: 

 

Eq. (3)   )(*)( 1 ttt FSFEdtNtN    

 

donde: 

 

N (t), el valor del nivel en el instante t. 

N t-1, el valor del nivel en el instante t-1, o instante anterior. 

dt, el intervalo de tiempo elegido. 

FE t, el flujo de entrada en el instante t. 

FS t, el flujo de salida en el período t. 

 

El primer valor que calcula el modelo es para t = 1. Si el intervalo de tiempo elegido es igual a la 

unidad (dt = 1), el valor de la variable de nivel en el primer período será: 

 

Eq. (4)   )(*1)1( 110 FSFENN   

 

en donde N0 es el valor del nivel que debe ser conocido.  

 

 Variables de Flujo 

 

Las ecuaciones que determinan el flujo pueden ser definiciones o relaciones de comportamiento. 

Es de comportamiento, cuando se establece una relación de causa-efecto entre dos o más variables. 

 

 Variables Auxiliares 

 

Las ecuaciones de las variables auxiliares pueden ser definiciones o variables de comportamiento. 

 



 Constantes 

 

Las constantes son valores definidos, suelen determinarse a través de indicadores porcentuales. 

 

 

2.2  Simulación con Dinámica de Sistemas 

 

La Dinámica de Sistemas cuenta con unos pasos claves a seguir para lograr una simulación 

correcta del sistema objeto de estudio, siendo estos pasos los siguientes: 

 

Paso 1. Observar los modos de comportamiento del sistema real para tratar de identificar los 

elementos fundamentales del mismo. 

 

Paso 2. Buscar las estructuras de realimentación que puedan producir el comportamiento 

observado. 

 

Paso 3. A partir de la estructura identificada, se construye el modelo matemático de 

comportamiento del sistema en forma idónea para ser tratado sobre un computador. 

 

Paso 4. El modelo se emplea para simular el comportamiento dinámico implícito en la estructura 

identificada. 

 

Paso 5. La estructura se modifica hasta que sus componentes y el comportamiento resultante 

coincidan con el comportamiento observado en el sistema real. 

 

Paso 6. Modificar las decisiones que puedan ser introducidas en el modelo de simulación hasta 

encontrar decisiones aceptables y utilizables y que den lugar a un comportamiento real mejorado. 

 

La simulación con dinámica de sistemas se realiza a través de un programa especializado en 

modelar relaciones de causalidad, en este caso, se ha utilizado el Vensim.  Este es un programa de 

software que posee grandes ventajas sobre la organización de datos y las probabilidades de 

optimización. Se trata de un lenguaje muy potente, en el que además de poseer instrumentos para 

llevar a cabo análisis estadísticos de los resultados, se puede documentar automáticamente un 

modelo de acuerdo se vaya construyendo, creando árboles de decisión que permiten seguir las 

relaciones de causa efecto a lo largo del desarrollo del modelo. 

 

En cuanto a la operación del programa, Vensim maneja una caja de herramientas de fácil 

utilización para el usuario para la construcción de los modelos.  

 

Existen tres tipos de ventanas con las cuales Vensim trabaja y orienta al usuario para optimizar su 

uso en la construcción de los modelos de simulación: 

 

1.  Ventana de construcción (Build Window): Es una interfaz gráfica en la cual se puede 

realizar un bosquejo y escribir las fórmulas que definen el problema (ecuaciones).Se utiliza 

para construir modelos nuevos o modificar los existentes. 

 

2. Ventanas de control: Se utilizan para controlar la configuración interna de Vensim, como 

por ejemplo, Selección de Variables, Ejes de tiempo, Escalas, Conjuntos de Datos y Gráficos 

de Hábitos. 



 

3. Ventanas de resultados: Estas ventanas son las que Vensim crea a través de sus 

Herramientas de Análisis. Incluyen gráficos y tabulaciones. Tienen la ventaja de que se pueden 

observar varias ventanas al mismo tiempo y de manera simultánea, y además, se puede trabajar 

en cada una de ellas de manera individual. 

 

Las herramientas de análisis a utilizar son: (Ver Figura 1) 

 

 Diagrama de árbol (Causal): Crean una representación gráfica (tipo árbol) de una 

estructura asociada con la variable trabajada, mostrando las causas de la variable. 

 Diagrama de árbol (Utilidad): Crean una representación gráfica (tipo árbol) de una 

estructura asociada con la variable trabajada, mostrando las utilidades de la variable. 

 Documento: Revisión de fórmulas, definiciones y unidades de medida para el modelo. 

 Bucles: Despliega una lista de todos los bucles de retroalimentación pasando a través 

de las variables de trabajo. 

 Verificación de Unidades: Verifica las fórmulas del modelo para el uso constante de 

unidades de medición. 

 Gráfico Causal de Cintas: Despliega gráficos simples en una cinta, permitiendo trazar 

las causas de una variable. 

 Gráfico de Cintas: Despliega un gráfico simple de la variable, mostrando el 

comportamiento del conjunto de datos cargados. 

 Gráfico de Utilidades (Cintas): Despliega gráficos simples en una cinta, permitiendo 

trazar causalidad para mostrar los usos de una variable. 

 Tabla: Genera una tabla de solo lectura desde la cual se puede revisar los valores para 

una variable. 

 Comparación de Corridas.  

 

2.3  Costos de la calidad 

Los costos de la calidad son todos aquellos costos en los que incurre una organización para 

garantizarle al cliente o consumidor final que todos los productos/ servicios que el 

adquirirá cuentan con un proceso de calidad que imprime confianza.  

 
La expresión “Costos de la Calidad” tiene diferentes significados para muchas personas: algunas 

consideran como “Costos de la Calidad” los costos para alcanzar la calidad, otros equiparan esa 

expresión con los costos de funcionamiento del Departamento de la Calidad. La interpretación que 

sugieren los especialistas en calidad, es la de igualar “Costos de la Calidad” con Costos de una 

pobre calidad [4] . 

 

 

2.3.1  Importancia de los costos de la calidad 

 

Los costos de la calidad adquieren importancia cuando las organizaciones determinan el porcentaje 

de la utilidad que se establece para ellos.  

 

Durante muchos años, la mayor parte de las empresas han desarrollado diferentes métodos de 

disminución de costos, por ejemplo, presupuestos de mejora, dirección por objetivos y programas 



anuales de mejora. Los esfuerzos iban dirigidos a áreas “convencionales” de disminución de 

costos: rediseño de productos para disminuir los costos de materiales y de fabricación, mejora de 

métodos para disminuir el costo de la fuerza laboral, automatización, nuevas instalaciones para 

aumentar la productividad, mejora de la dirección  de materiales para reducir el costo del 

movimiento / manejo, de la distribución y de las existencias de los mismos. 
 

 

Figura 1. Background de Vensim en modo sketch. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

La medición de los costos de la calidad, proporciona un medio para cuantificar en términos de 

gestión, el efecto que las actividades relacionadas con la calidad tienen sobre el funcionamiento de 

la organización. Dicha medición, se centra en la estimación, prevención y falla. Es por esto, que 

proporcionará oportunidades para la disminución efectiva de los costos. 

 

2.3.2  Clasificación de los costos 

 

 

 

 

En el sistema financiero se pueden encontrar una gran variedad de costos, los cuales son reflejados 

en los estados de Ingresos y egresos de las empresas. Se encuentran clasificaciones según su 

objetivo dentro del funcionamiento de la empresa: directos e indirectos, y del comportamiento que 

tienen: fijos y variables. 

 

En el sistema de calidad se pueden hablar de dos grupos principales de costos: Costos de la calidad 

y Costos de la no calidad. 

 



Los costos de la calidad son lo que se derivan de la operación del sistema de calidad y los costos 

de no calidad son aquellos que resultan de las fallas o errores en los procesos operacionales y se 

dividen en: Costos de fallas internas y Costos de fallas externas.  

 

 Costos por fallas internas: Existen costos asociados con defectos que se descubren antes de 

que el producto llegue a manos del cliente. Son costos que desaparecen si el producto no 

presenta ningún defecto antes del envío.  

 

 Costos por fallas externas: Existen costos que están asociados con defectos que se encuentran 

después que el producto es enviado al cliente. Estos costos desaparecerían si no hubiera ningún 

defecto. En este proyecto son el tema principal a tratar, para buscarle como problema que es 

para cualesquier organización, una solución factible, viable y beneficiosa para la misma.  

 

2.3.3    Costos de no calidad en las instituciones de salud 

 

Existen múltiples referencias sobre lo importante que es el problema de los costos de la no calidad. 

Philip B. Crosby considera que ascienden al veinte por ciento (20%) de las ventas de las empresas 

manufactureras, y al treinta y cinco por ciento (35%) de los costos de operación de las empresas de 

servicios. Tom Peters estima que representan el veinticinco por ciento (25%) del total de gastos en 

una empresa de fabricación y el cuarenta por ciento (40%) en una de servicios. En cuanto al sector 

salud, Berwick, Blanton y Roessner suponen que los costos de no calidad podrían aproximarse al 

cuarenta  o cincuenta por ciento (40% o 50%) de la facturación en salud. 

 

En las entidades de salud, la calificación de los costos de calidad para su posterior análisis y toma 

de decisiones implica el desarrollo de tres (3) pasos fundamentales: 

 

1. Identificación de los elementos o procesos de no calidad.  

2. Medición del grado de pérdida en las unidades propias del elemento, proceso o actividad (horas 

de personal, dosis de material reactivo perdido, entre otros). 

3. Valoración en términos económicos de las diferentes unidades de medida, incluyendo todos los 

costos que intervienen en el desarrollo del elemento, proceso o actividad. 

Tabla 2Tabla 3 

Al utilizar ésta técnica, los beneficios en una entidad hospitalaria se aproximan a las cantidades de 

ahorro dadas a continuación: 

 

 La introducción de un protocolo de solicitud de pruebas preoperatorias, ha conseguido 

disminuir la solicitud de pruebas hepáticas, ECG y radiología, en más de un cincuenta por 

ciento (50%). El ahorro en costos ha sido superior a los 72 millones de pesos en un año. 

 

 La mejora de la comunicación, entre el servicio de cocina (dietética) y las unidades de 

hospitalización, ha conseguido disminuir en más de un ochenta por ciento (80%) el 

número de desayunos y almuerzos que eran devueltos sin ser entregados al enfermo. Las 

causas de las devoluciones eran pacientes en espera de intervención quirúrgica o pruebas 

complementarias y pacientes que a la hora del almuerzo habían sido dados de alta. El 

ahorro de costos en víveres ha sido de 3.200.000 pesos en un año. 

 

 La aplicación de un protocolo de solicitud de pruebas de coagulación en el laboratorio de 

urgencias de un hospital ha permitido la reducción del cincuenta por ciento (50%) de las 

solicitudes, con un ahorro de costos de 5.600.000 pesos en un periodo de dos meses. [6] 



2.4 Calidad de servicio al cliente 

 

La calidad en el servicio al cliente es un componente de la Calidad Total, y consiste en que el 

producto / servicio que le sea entregado al cliente sea reparable, es decir, que se disponga tanto del 

recurso humano calificado como de las herramientas de reparación. 

 

Dado que la calidad en el servicio al cliente debe estar basada en un mejoramiento continuo, el 

servicio debe actualizarse de acuerdo a nuevos requerimientos del cliente; debe existir un canal 

entre cliente y organización que permita evaluar la satisfacción o quejas de los mismos. 

 

2.4.1 Enfoque de la calidad  basado en el usuario 

 

En una estrategia basada en el usuario, las definiciones se basan en la premisa de que la calidad 

solamente la determina el usuario. Se considera que los consumidores individuales tienen 

diferentes gustos y necesidades, y los artículos que mejor satisfacen sus preferencias son 

considerados como los que poseen una mayor calidad percibida. Esto refleja, por lo tanto, una 

visión altamente personalizada y subjetiva. 

 

2.4.2 Cultura de ofrecer calidad en el servicio al cliente 

 

Desarrollar una “Cultura de Servicio al Cliente” crea situaciones que reflejan los problemas de la 

calidad de servicio que surgen en los diferentes departamentos cuando reciben quejas y reclamos 

de los clientes. Uno de los principales problemas asociados a la baja calidad del servicio al cliente, 

es la frecuencia con que las diferentes áreas y departamentos de una organización, trabajan 

aislados unos de los otros. 

 

El desarrollo de una cultura positiva de servicio al cliente puede entonces, ofrecer un mecanismo 

efectivo para una relación interna más productiva, así como un consistente y efectivo servicio al 

cliente. 

 

Por otro lado, la consecución de fomentar la calidad de servicio, se hace principalmente, a través 

de herramientas y métodos para asegurar la conformidad con las necesidades y gustos del cliente 

frente al producto / servicio que se le ofrece. 

 

 

Con respecto a trabajos donde se utilice la dinámica de sistemas para analizar el efecto de los 

costos de calidad, y específicamente el de las fallas externas, no se ha encontrado referencias al 

respecto; aunque debe aclararse, que no se puede hablar de una revisión exhaustiva; sin embargo, 

bien podría decirse que se trata de una aplicación novedosa y como tal, se constituye en un primer 

paso para todos aquellos que quieran continuar por este camino.  Es por esto, que este modelo es 

susceptible de mejorarse y complementarse con más elementos que brinden una configuración más 

real del sistema representado. 

 

Sin embargo, existen trabajos que pueden utilizarse como referencia, puesto que utilizan la 

dinámica de sistemas para el análisis de la administración de la satisfacción del cliente [7], la 

relación entre la calidad del servicio y el abandono de los clientes [8], el crecimiento del servicio 

[9] y otros trabajos que sirvieron de inspiración y referencia para este esfuerzo [10], [11] 

 

A continuación, se presenta el modelo desarrollado y sus principales elementos. 



2.5  Declaración del modelo formal.  Elementos del sistema 

 

En la tabla 1 se presenta la nomenclatura utilizada para el modelo.  Posteriormente, se explican 

brevemente cada una de las variables y se definen las ecuaciones utilizadas. 

 
Tabla 1. Nomenclatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1    Variables del modelo 

 

 Mercado: Personas que en algún momentos puedan requerir cualquier tipo de servicios de 

laboratorio clínico. 

 

 Usuarios Potenciales: Porcentaje de la variable Mercado, al cual la Fundación puede 

prestar el servicio de Laboratorio Clínico, dado que tiene la capacidad operativa de practicarles 

los exámenes solicitados. 

 

 Usuarios Atendidos: Número de usuarios que durante un periodo t se realizan exámenes 

de laboratorio clínico en la Fundación. 

VARIABLES DE RELACIÓN SÍMBOLO 

Mercado MER 

Flujo de crecimiento del mercado FME 

Flujo de usuarios Remitidos URE 

Tasa de crecimiento de usuarios remitidos TCR 

Flujo de usuarios Particulares UPA 

Tasa de crecimiento de usuarios particulares TCP 

Usuarios Potenciales UPO 

Tasa de ganancia TGA 

Tasa de rumor positivo TAR 

Usuarios recuperados como potenciales URP 

Flujo de recuperación de usuarios URU 

Costo de recuperación de usuarios CRU 

Flujo de costo de recuperación de usuarios FCR 

Captura de servicios  CSE 

Recirculación de usuarios RCU 

Usuarios atendidos  UAT 

Probabilidad de falla PFA 

Tasa de impacto negativo TIN 

Tabla de costos de recuperación de usuarios TRU 

Flujo de usuarios satisfechos FSA 

Usuarios Satisfechos USA 

Tabla de crecimiento de usuarios particular TPA 

Tabla de crecimiento de usuarios remitidos TRE 

Flujo de usuarios insatisfechos FIS 

Usuarios Insatisfechos UIN 



 Usuarios satisfechos: Usuarios que después de recibir el servicio de laboratorio clínico, 

obtuvieron resultados acordes a la evaluación solicitada inicialmente o, que al ser estos resultados 

confrontados con el médico remitente del examen se comprueba su veracidad. 

 

 Usuarios Insatisfechos: Usuarios que después de recibir el servicio de laboratorio clínico, 

no obtuvieron resultados acordes a la evaluación solicitada inicialmente o, que al ser estos 

resultados confrontados con el médico remitente del examen no se comprueba su veracidad. 

 

 Usuarios recuperados como potenciales: Usuarios que son recuperados después de haber 

detectado alguna falla en el servicio de laboratorio. 

  

 Costos de recuperación de usuarios: Monto de inversión hecho por la Fundación para 

recuperar los usuarios potenciales perdidos. 

 

 

Variables de Flujo 

 

 Flujo de Crecimiento del Mercado: Flujo de personas que se anexan al Mercado mes a 

mes, para incrementarlo, dado que en algún momento pueden llegar a solicitar exámenes al 

laboratorio clínico. 

 

 Flujo de Usuarios Remitidos: Cantidad de usuarios que solicitan exámenes al laboratorio 

clínico bajo la prescripción médica. 

  

 Flujo de Usuarios Particulares: Cantidad de usuarios que se solicitan exámenes al 

laboratorio clínico de manera independiente, sin necesidad de valoración médica anticipada 

hecha por la Fundación. 

 

 Captura de servicios: Salida de Usuarios Potenciales que son capturados por la 

Fundación, para acceder a los servicios del Laboratorio Clínico. 

 

 Flujo de usuarios satisfechos: Circulación de clientes atendidos que presentan 

satisfacción en los resultados obtenidos.  

 

 Flujo de usuarios insatisfechos: Circulación de usuarios atendidos que presentan 

insatisfacción en los resultados obtenidos.  

 

 Recirculación de usuarios: Usuarios satisfechos que deciden retornar nuevamente al 

servicio, cada vez que requieran de un examen de laboratorio clínico. 

 

 Flujo de recuperación de usuarios: Número de usuarios insatisfechos que se logran 

recuperar después de haber realizado la Inversión en Fallas.  

 

 Flujo de costo de recuperación de usuarios: Movimiento de dinero utilizado en cubrir 

las fallas percibidas por el usuario insatisfecho, y que tienen como objetivo recuperar este tipo de 

usuario; se afecta el monto de inversión cada vez que el usuario requiera algún tipo de 

compensación, ya sea, indemnización, garantía, concesión, entre otras.  

 

 



Variables auxiliares: 

 

 Tabla de crecimiento de usuarios remitidos: Información relacionada de usuarios 

satisfechos del servicio de laboratorio con el flujo de usuarios remitidos. 

 

 Tabla de crecimiento de usuarios particulares: Información relacionada de usuarios 

satisfechos del servicio de laboratorio con el flujo de usuarios particulares. 

 

 Tasa de usuarios remitidos: Información relacionada del crecimiento de usuarios 

remitidos con el flujo de usuarios satisfechos. 

 

 Tasa de usuarios particulares: Información relacionada del crecimiento de usuarios 

particulares con el flujo de usuarios satisfechos. 

 

 Tasa de ganancia de usuarios: Flujo de usuarios que se ganan, cada vez que un usuario 

satisfecho emite algún rumor positivo acerca de la imagen de la Fundación y de sus servicios de 

laboratorio. 

 

 Tabla de costos de recuperación de usuarios: Información relacionada del flujo de 

recuperación de usuarios con los costos de recuperación.  

 

 

Constantes: 

 

 Tasa de rumor +: Ganancia de usuarios / Flujo de usuarios satisfechos. 

 

 Tasa de impacto negativo: Flujo de recuperación de usuarios / Flujo de usuarios 

insatisfechos. 

 

 Probabilidad de falla: Flujo de usuarios insatisfechos / Flujo de usuarios Atendidos. 

 

 

Sistema de ecuaciones 

 

A continuación se presenta el sistema de ecuaciones utilizado en la modelación; 

 

Sistema de ecuaciones para las variables de nivel: 

 

Eq. (5)     )(*101 FMEMERMER   

 

Eq.(6)    )(*101 CSERCUUREUPAMERUPO   

 

Eq.(7)   )(*101 FISFSACSEUATUAT    

 

Eq. (8)    )(*101 FSAUSAUSA    

 



Eq. (9)    )(*101 FISUINUIN   

 

Eq.(10)    )(*11 URUURPURP   

 

Eq.(11)    )(*101 TRUCRUCRU   

 

Las ecuaciones 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 presentan las variables de estado del modelo y como se verán 

afectados dichos niveles durante la simulación.  A continuación, las ecuaciones que definen el 

comportamiento esperado de las variables de flujo, ecuaciones 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 

21. 

 

Sistema de ecuaciones para las variables de flujo: 

 

Eq.(12)    1000FME  

 

Eq.(13)   )(*1 TCRFMEURE   

 

Eq.(14)   )(*1 TCPFMEUPA   

 

Eq.(15)   )(*1 TCRFMEURE   

 

Eq.(16)   URUFSARCU 1  

 

Eq.(17)   )(,),(( TGAFSAUPOTGAFSAUPOIFTHENELSECSE   

 

Eq.(18)   PFAUATFSA *1   

 

Eq.(19)   FSAUATFIS 1  

 

Eq.(20)   TINUINURU *1   

 

Eq.(21)   )(1 URUTRUFCR   

 

Para el modelo, se han definido tambien unas variables auxiliaries, cuyas ecuaciones se presentan a 

continuación (ecuaciones 22, 23, y 24) 

 

 

Sistema de ecuaciones para las variables  auxiliares: 

 

Eq.(22)   )(1 FSATRETCR   



 

Eq.(23)   )(1 FSATPATCP   

 

Eq.(24)   TARFSATGA *1   

 

 

Finalmente, se presentan las ecuaciones 25, 26 y 27 en las que se definen las constantes del 

modelo. 

 

Sistema de ecuaciones para constantes: 

 

 

Eq.(25)   5.0TIN  

 

Eq.(26)   0.5) 0.2, ,8.0,1,0(ALRANDOMNORMPFA   

 

Eq.(27)   1TAR  

 

 

 

En la figura 2, se presenta el diagrama de flujo del modelo propuesto.  Este modelo, integra todas 

las variables definidas anteriormente y se espera que describa el comportamiento de las fallas 

externas en la institución de salud.  En la figura, el diagrama se encuentra en su representación del 

programa Vensim, con el cual se ha realizado la simulación del sistema y de los resultados 

obtenidos en dicha simulación, se presentan los siguientes análisis. 

 

 

3.   Análisis de resultados 

 

El análisis de los resultados se basa en dos comportamientos; el primero relaciona la Tasa de 

impacto negativo con la perdida de usuarios del servicio de laboratorio1 y el cambio de estos en el 

tiempo. El segundo análisis se realiza según el comportamiento de la inversión requerida para 

recuperar usuarios, de igual manera el comportamiento se muestra a lo largo del tiempo. El 

periodo de simulación se registra anualmente. 

 

Se presentan entonces los resultados de los usuarios perdidos en los primeros 70 meses, 

calculados para diferentes tasas de impacto negativo (desde 0.1 hasta 0.9). Estos resultados se 

aprecian en la tabla No 2 y las figuras 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 

 

 

 

 

                                                 

1 Se ha seleccionado este servicio en particular para efectos de la simulación.   



Figura 2. Diagrama de flujos y niveles del modelo 

 
 

 
Tabla 2. Relación impacto negativo – Pérdida de usuarios 

 

Periodo 

(meses) 

No usuarios perdidos según la tasa de impacto negativo 

Tasa de impacto negativo 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

0 845 751 657 563 469 375 281 187 93 

5 1 1 1 1 1 1 954 709 392 

10 919 1 1 1 1 1 874 715 404 

15 518 628 754 894 987 1 1 884 581 

20 374 456 553 661 735 818 818 676 448 

25 172 232 295 353 419 447 465 458 306 

30 127 175 238 319 395 488 541 494 362 
 

 

 

 

 

 



Tabla 2. Relación impacto negativo – Pérdida de usuarios - continuación 

 

Periodo 

(meses) 

No usuarios perdidos según la tasa de impacto negativo 

Tasa de impacto negativo 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

35 9 14 20 26 33 38 42 45 32 

40 73 109 164 206 283 396 495 509 418 

45 19 38 69 140 202 298 390 420 361 

50 2 4 8 14 23 38 55 75 71 

55 4 10 22 46 76 128 187 256 243 

60 1 3 6 15 31 55 85 123 142 

65 1 2 5 11 27 49 104 175 193 

70 1 2 7 18 44 83 164 254 316 

 

Figura 3. Pérdida de Usuarios con el 10% de falla externa 
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Figura 4. Pérdida de Usuarios con el 20% de falla externa  
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Figura 5. Pérdida de Usuarios con el 30% de falla externa 
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Figura 6. Pérdida de Usuarios con el 40% de falla externa 
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Figura 7. Pérdida de Usuarios con el 50% de falla externa 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Pérdida de Usuarios

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

800,00

900,00

1.000,00

Pérdida de Usuarios con el 50% de falla externa

 
 

 

 



Figura 8. Pérdida de Usuarios con el 60% de falla externa 
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Figura 9. Pérdida de Usuarios con el 70% de falla externa 
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Figura 10. Pérdida de Usuarios con el 80% de falla externa 
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Figura 11. Pérdida de Usuarios con el 90% de falla externa 
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Al incrementa la Tasa de impacto negativo gradualmente de 0.1 hasta alcanzar el valor de 0.9, las 

graficas muestran una tendencia decreciente para la variable No.de usuarios perdidos, la cual es el 

resultado dado por la sustracción de las variables de flujo, Flujo de usuarios insatisfechos - Flujo 

de recuperación de usuarios, pertenecientes al modelo. 

 

El gráfico muestra que a medida que transcurren los periodos de tiempo, habrá menos usuarios que 

perder, dado que al paso del tiempo, se perderán Usuarios potenciales, que a su vez desencadenan 

la disminución de la variable Captura de servicios. La perdida es gradual y entre los periodos 10-

20 se intensifica el pico de incremento de usuarios perdidos, dada una Tasa de impacto negativa 

<=0.5, puesto que en este momento es donde la simulación arroja más usuarios, que estando 

insatisfechos, no pueden recuperarse con la inversión realizada. Ver Figuras 3-11. 

 

Es de importancia resaltar que cada vez que se incrementa la Tasa de impacto negativo, en el 

último periodo, 70, se nota que existe un mayor número de usuarios perdidos. Es decir que a pesar 

de que los Usuarios Potenciales disminuyan, siempre habrá un mayor número de  flujo de 

insatisfacción ,dado a la repercusión del impacto, originando así, que el margen de recuperación 

tenga una participación baja el modelo. 

 

La simulación en general no es estable para ningún periodo medio, tiende a estabilizarse a medida 

que se acerca a los periodos finales de simulación, donde la caída es a 0, como se mencionó 

anteriormente no existen más flujo de usuarios para perder. 

 

Para una Tasa de impacto negativo entre 0.6 y 0.9, el gráfico se vuelve aún más inestable, y el 

número de usuarios perdidos tiene tendencia hacia el crecimiento, pero sin dejar la fluctuación que 

la caracteriza. 

 

El modelo es muy sensible a las fallas, por eso cada vez que se presenta una, se desestabiliza 

totalmente, puesto que una falla en una entidad de salud es considerada una falta grave con altos 

niveles de repercusión, tanto de imagen organizacional como económicas. 

 

Como es de esperarse los costos de recuperación tendrán una tendencia a la caída, pues el modelo 

supone que al recuperar un número menor de usuarios costará mucho más que recuperar una cierta 



cantidad mayor de usuarios. Pues existe una cota que sugiere que independientemente del dinero 

que se realice en inversión para recuperación, habrá un momento que no se necesite hacer más y 

será suficiente para recuperar el mismo número de usuarios. Ver figuras 12-14 y 16. 

 

En cuanto a lo que implica el costo de la recuperación del usuario de laboratorio clínico después de 

una tasa de impacto negativo (o tasa de falla externa), cabe anotar que en los periodos iniciales el 

costo de recuperación  tiene una tendencia errática con pico altos, dado que en este momento es 

donde los este tipo de costos se incrementa por la necesidad de recuperar el flujo de usuarios, que 

al elevar gradualmente la tasa de impacto negativo, se genera.  Esto se puede apreciar en las 

figuras 13, 15 y 17, en las que se representa la recuperación de los usuarios. 

 

Figura 12.  Recuperación de usuarios  con el 10% de falla externa 
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Figura 13.  Costo de Recuperación de usuarios  con el 10% de falla externa 
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Figura 14.  Recuperación de usuarios  con el 30% de falla externa 
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Figura 15. Costo de  Recuperación de usuarios  con el 30% de falla externa 
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Figura 16.  Recuperación de usuarios  con el 60% de falla externa 
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Figura 17. Costo  Recuperación de usuarios  con el 60% de falla externa 
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Figura 18.  Recuperación de usuarios  con el 90% de falla externa 
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Figura 19.  Recuperación de usuarios  con el 90% de falla externa 
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En general, se puede mencionar también sobre esta modelación,  que a medida que se produzca un 

flujo en el crecimiento en la variable Tasa de impacto negativo, se producirá un descenso alto de 

Usuarios potenciales, es decir que la falla afecta tanto que el Mercado de alguna forma se va 

limitando para el área de laboratorio clínico de la entidad de salud valorada. 

 

A pesar de que el Flujo de recuperación de usuario alimente la variable Usuarios Potenciales, el 

consumo de ellos a través de la Captura de Servicios será más elevado que la recuperación de 

usuarios, haciendo que esta variable de Usuarios Potenciales decline. 
 

 

 

4.  CONCLUSIONES 

 

 

La conclusión más importante de este trabajo, es apreciar la pertinencia y la utilidad de la 

simulación dinámica para el análisis de los costos de fallas, que si bien, debe ser refinada, e incluir 

otras variables importantes que participan en el proceso, sienta un precedente fundamental para 

continuar la investigación en esta dirección. 

 

Otro aspecto destacable, es el esfuerzo por incluir elementos de costo para situaciones tan difíciles 

de cuantificar en dinero como lo son las insatisfacciones de los usuarios.  Allí se abre otro tema de 

interés, tanto desde el enfoque de la dinámica de sistemas, como desde la gestión de calidad y 

gerencia del servicio. 

 

En particular, para el modelo presentado, se puede concluir también que: 

 

Todas las organizaciones presentan unos niveles de fallas que pueden ser tolerantes para ellos en 

algunos casos, dado que la imputación de los costos no es muy alta en sus finanzas. Pero cuando 

estos niveles se salen del control presupuestado, generan graves impactos en la organización, que 

no sólo deben ser enfocados hacía las utilidades. 

 

Al realizar la modelación en una entidad de salud, los resultados de una falla, en muchos casos, 

puede implicar unos costos más relevantes de reparación que en otros tipos de negocios. Tal que 

una falla externa de calidad puede perjudicar severamente a la empresa.  
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DINAMICA DEL IMPACTO EN LA SITUACION FINANCIERA DE LAS 

EMPRESAS DEL SECTOR TEXTIL – CONFECCIONES POR LA 

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (SGC)  

 

RESUMEN  
 

En el presente trabajo se construye un modelo para analizar el impacto de la 

implementación de la certificación en ISO en el comportamiento financiero de las 

empresas del sector textil- confecciones, en primer lugar se elabora una caracterización 

de las empresas del sector que cuentan con la certificación en ISO Vs. empresas que 

aún no cuentan con este tipo de certificación por medio de una revisión bibliográfica, 

la realización de visitas  y encuestas realizadas a empresas que están certificadas para 

medir sus beneficios, de esta manera se identifican las variables más relevantes para el 

impacto de la certificación en los estados financieros y con base a esto se construye un 

modelo de simulación basados en la dinámica de sistemas.  

 

Al hacer la validación del modelo, se ve que éste es capaz de mostrar el 

comportamiento financiero derivado de la certificación en las empresas seleccionadas 

para el estudio.  

 

En el desarrollo del modelo se utilizaron las variables principales como son: 

satisfacción de requerimientos del cliente; documentación; control; costos; rotación de 

inventarios (días) (inventario promedio sobre costos de ventas); capital de trabajo; 

rentabilidad; financiamiento externo; liquidez (razón) (activo corriente sobre pasivo 

corriente); rotación  de cartera (meses) (cuentas por cobrar sobre ventas); gestión y 

control de presupuestos.  

 

1. INTRODUCCIÓN   

 

El objetivo del presente trabajo es 

realizar un diagnóstico, por medio de la 

modelación, sobre el comportamiento 

financiero y la influencia del proceso 

de certificación ISO en las empresas 

que se dedican a la industria textil y de 

las confecciones en Colombia hasta el 

período correspondiente entre el 2000  

-2004, identificando los factores 

determinantes de su desempeño 

reciente a nivel de sus estados 

financieros que retroalimentan e 

influyen en la toma de decisiones y que 

determinan el éxito de las empresas.  

 

Las  tendencias mundiales del 

comercio, indican que los aranceles 

tienden a desaparecer, pero en cambio, 

las barreras técnicas cobran gran  

importancia ya que los mercados 

internacionales son cada vez más 

exigentes en términos de calidad a la 

hora de comprar. 

 

Si las empresas colombianas desean 

acceder a mercados internacionales es 

necesario que cuenten con un programa 

de certificación de la calidad  con el 

que podrán lograr mantener unos 

estándares internacionales y con ello 

mejorar en productividad y 

competitividad. 

 

Aunque el avance en esta materia ha 

sido muy importante, principalmente 

por la actitud del empresariado 

colombiano, el camino por recorrer es 



aún bastante largo no sólo porque la 

calidad es un factor dinámico de 

evolución permanente, si no porque la 

brecha que existe con los países 

desarrollados en materia de 

normalización y certificación es 

bastante grande. 

 

En muchas empresas existe el interés 

de iniciar procesos de implementación 

del Sistema de Gestión de la Calidad, 

apoyado por la iniciativa del Gobierno 

Nacional, de llevar a cabo una 

estrategia de largo plazo para que más 

80% de las empresas exportadoras 

logren obtener la certificación ISO 

9001, antes del 2019, fecha del 

bicentenario de la independencia de 

Colombia. 

 

Para evaluar esta problemática se 

aplicara la dinámica de sistemas, ya 

que esta es  una herramienta con la que 

podemos estudiar las características de 

realimentación de la información en la 

actividad de la industria con el fin de 

demostrar bajo sus diferentes variables 

los cambios que se presentan a largo 

del tiempo, como consecuencia de las 

interacciones que se producen entre 

ellas,   
 

 

 

2. Objetivo general  

Determinar el impacto de la 

implementación de Sistemas de 

Gestión de la Calidad en la situación 

financiera de las empresas colombianas 

certificadas del sector textil- 

confecciones.  

3. Objetivos específicos  

Establecer los impactos que la 

implementación de Sistemas de 

Gestión de la Calidad, han generado 

sobre el mejoramiento de los procesos, 

sobre la productividad, sobre las 

ventas, los resultados financieros y 

sobre las exportaciones para empresas 

del sector textil- confecciones.  

4. Marco teórico 

En la realización del modelo para 

analizar el impacto de la 

implementación de certificación ISO 

en la situación financiera de las 

empresas del sector textil y de las 

confecciones, se requiere del 

conocimiento de algunos conceptos 

básicos que se unen a la simulación, y 

específicamente a la Dinámica de 

Sistemas.  

Esto nos permitirá conocer los 

conceptos fundamentales de modelaje 

y simulación; acerca del proceso de 

certificación en la familia ISO; bajo los 

cuales se basa el modelo y que   

4.1 Modelamiento sistémico 

El termino modelado o modelaje y 

simulación designan el complejo de 

actividades asociadas a la construcción 

de arquetipos de sistemas reales, el 

establecimiento de las relaciones 

causales y su experimentación 

estadística en el computador, es decir, 

su simulación. El interés esta en cuatro 

elementos: a). el sistema real. b). el 

modelo. c).  el software y el 

computador y d). Las relaciones que 

existen entre ellos, a saber: 

 El modelado es la relación que 

se establece entre el sistema 

real y el modelo. 

 La simulación es la relación 

que se establece entre el 

modelo y el computador.  

4.2 Proceso de certificación ISO  

La certificación es el procedimiento 

mediante el cual una tercera parte 

diferente al productor y al comprador 

asegura, por escrito, que un producto, 

un proceso o un servicio, cumple los 



requisitos especificados. Por esta 

razón, constituye una herramienta 

valiosa en las transacciones 

comerciales nacionales e 

internacionales. Es un elemento 

insustituible para generar confianza en 

las relaciones cliente-proveedor. Cada 

vez son más las empresas que exigen la 

certificación como factor fundamental 

en sus relaciones de negocios. 

4.2.1. Beneficios de la certificación  

para la industria y para el 

consumidor.  

La certificación le permite a una 

empresa demostrar el cumplimiento de 

los requisitos establecidos en los 

acuerdos contractuales o que hacen 

parte de obligaciones legales.  

Para el consumidor la certificación le 

permite identificar los productos que 

cumplen requisitos, o los proveedores 

confiables.  

4.3. Indicadores financieros  

Los indicadores financieros permiten 

comparar los resultados de las 

empresas con los resultados del sector 

en su conjunto. 

 

4.4 Competitividad  

 

La competitividad se define como el 

proceso mediante el cual la empresa 

genera valor agregado a través de 

aumentos en la productividad, y ese 

crecimiento en el valor agregado es 

sostenido, es decir se mantiene en el 

mediano y largo plazo.  

Se denota entonces que para llegar a 

ser competitivos debe existir una 

respuesta en cuento a la productividad, 

definida esta como el cociente que se 

obtiene de dividir la producción por 

uno de los factores de la producción, 

(resultados logrados sobre los recursos 

empleados). De esta forma es posible 

hablar de al productividad de capital, 

de mano de obra, de materia prima, etc. 

En términos cuantitativos la 

producción es la cantidad de productos 

que se produjeron, mientras que la 

productividad es la razón entre la 

cantidad producida y los insumos  

utilizados. La productividad implica la 

mejora del proceso productivo, la 

productividad aumenta cuando: 

 Existe una reducción de los 

insumos mientras las salidas 

permanecen constantes. 

 Existe un  incremento de las 

salidas, mientras los insumos 

permanecen constantes. 

 

5. Modelo para medir el impacto de 

los SGC en la situación financiera de 

las empresas del sector textil.  

 

A continuación se presenta  el 

diagrama causal para representar  el 

proceso que se inicia con la 

implementación del sistema de Gestión 

de Calidad (SGC) para el 

mejoramiento de los procesos y que 

influye, ya sea positiva, negativa o 

indiferentemente en los resultados que 

se obtienen a nivel financiero. Para el 

estudio se observaron los datos reales 

de las ventas, durante varios años, de 

las empresas objeto de investigación  y 

así determinar el comportamiento 

financiero a partir del momento de la 

certificación en ISO; así como se 

realiza la observación de una muestra 

de empresas del sector textil- 

confecciones que hasta el momento no 

cuentan con certificación en calidad.  

De esta manera determinar por medio 

de la modelación el impacto sobre las 

utilidades finales de las empresas.  

 

La aplicación de los conceptos 

modernos de calidad mejora 

significativamente la productividad al 

reducir los desperdicios de los 

procesos, los costos de inspección y 



garantía, los inventarios y los reclamos. 

Así mismo, mejora la actitud, el 

comportamiento y la participación de 

los trabajadores en todos los niveles de 

la producción.  

Los inadecuados esquemas de 

gestión financiera permiten que 

afloren las dificultades reflejadas en 

las falencias estratégicas para 

administrar los flujos económicos 

(ausencia de planes y presupuestos 

entre otros). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES  

 

Muchas de las empresas trabajan en 

pro de la certificación ya que esta es 

una exigencia del mercado global, 

lo importante es si realmente ese 

logro en referencia a la calidad 

conlleva a que la empresa mejore su 

productividad en aras del 

crecimiento de sus utilidades. En 

CUADRO 1. Modelo para medir el impacto de los SGC en la situación financiera de las empresas 

del sector textil. 

 



conclusión, las utilidades finales 

que se obtiene luego de un proceso 

de calidad son las que nos 

mostrarán la efectividad de un 

proceso de certificación en el SGC. 

 

La Dinámica de Sistemas es 

entonces de gran utilidad cuando 

nos enfrentamos a sistemas 

complejos, con muchas partes 

interactuando, de modo no-lineal y 

con relaciones temporales 

complejas y causalidades circulares. 

Para estos casos, la Dinámica de 

Sistemas  propone un método de 

trabajo conduciente a mejorar la 

comprensión de la estructura que 

genera la conducta compleja. Es un 

enfoque potente, ya que nos permite 

mejorar la comprensión, lo que 

mejora las decisiones que a su vez 

resultan en acciones que provocarán 

menos efectos laterales y sorpresas. 
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Resumen 

En el marco del proyecto “Los problemas de acceso a los servicios de salud de urgencias y la 

necesidad de los Sistemas Regionalizados de Atención. Medellín y Bogotá, 2005-2006” se 

propuso elaborar un prototipo de modelación dinámica que oriente el diseño de políticas y la 

toma de decisiones en la red de urgencias de ciudades de Colombia. 

 

Este prototipo de modelo, como su nombre lo indica, pretende abordar el sistema analizado de 

tal manera que las principales interacciones del sistema, a la vez que los vacíos de información y 

explicación de los fenómenos puedan ser identificados. En efecto, con la construcción del 

prototipo de modelo basado en la metodología de dinámica de sistemas, se constituye un 

ejercicio analítico para identificar las necesidades y el alcance del modelamiento futuro, así como 

los requerimientos de información y/o complementariedad con otras metodologías de apoyo a la 

toma de decisiones. En este orden de ideas se debe evaluar el alcance y la validez de los 

resultados obtenidos, así como de las propuestas para investigaciones futuras. 

 

Se identificó un aspecto crítico en la supervivencia del paciente: el tiempo neto trascurrido hasta 

recibir atención médica hospitalaria; elemento determinado por tres componentes estructurales de 

la red de urgencias: el filtro o tamización posible gracias a la presencia de atención pre-

hospitalaria, el tiempo de traslado, y la capacidad de atención médica hospitalaria. 

 

De conformidad con las expectativas del grupo de expertos que participó en el desarrollo del 

modelo, se encontró para la ciudad de Medellín, que tan sólo con la intervención en la cobertura 

de atención pre-hospitalaria y en el tiempo de traslado, se pueden inducir cambios significativos 

en tres variables de interés, i.e. reproceso, oportunidad y mortalidad. En efecto, el servicio de 

atención pre-hospitalaria es crucial para proveer atención a las distintas necesidades de salud en 

el establecimiento correspondiente a su grado de complejidad. Además, y como complemento 

del servicio de atención pre-hospitalaria, se requiere educar la comunidad en materia de 

servicios de urgencias, ya que las personas por sí solas, no necesariamente pueden tomar la 

decisión correcta en cuanto al lugar que corresponde a su necesidad. Por su parte, la 

oportunidad en la atención y la mortalidad eventualmente se pueden beneficiar de políticas 

encaminadas a reducir el tiempo de traslado, y el tiempo de espera mediante expansión de la 

capacidad de atención hospitalaria.  

mailto:amoraluna@gmail.com
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Introducción 

Los servicios de urgencias son unidades diseñadas para la prestación de servicios de salud las 

veinticuatro horas del día, para las personas con patología de urgencia, y acorde con el nivel de 

atención y el grado de complejidad (1). La atención inicial en los servicios de urgencias debe ser 

prestada en forma obligatoria, por todas las entidades públicas y privadas que presten servicios 

de salud, a todas las personas independientemente de su capacidad socioeconómica (2). Para la 

remisión de pacientes desde un servicio de urgencias, las entidades públicas o privadas del 

sector salud, deben garantizar que esta sea realizada en forma adecuada, hasta la institución del 

grado de complejidad requerida y que se responsabilice de su atención. Este proceso de 

referencia y contrarreferencia debe garantizar la atención oportuna e integral de los pacientes, y 

su acceso universal al nivel de atención que este requiera (3).  

 

En los resultados del estudio “Los problemas de acceso a los servicios de salud de urgencia y la 

necesidad de los Sistemas Regionalizados de Atención. Medellín y Bogotá, 2005 -2006”, en sus 

fases “Morbilidad sentida por urgencias traumáticas y no traumáticas, Medellín y Bogotá 2005 -

2006”, “Acceso a los servicios de urgencias, Medellín y Bogotá 2006”, “Morbilidad en los 

servicios de urgencias 2005, Medellín y Bogotá” y “Mortalidad prevenible Medellín y Bogotá 

2006”; se identificó que en las ciudades existen barreras de acceso de tipo administrativo y 

financiero a los servicios de urgencias, que impiden la atención oportuna de los pacientes y que 

pueden incrementar la morbilidad y la mortalidad en la población (4). 

 

Por lo anterior se pudo concluir que no existe un acceso universal a estos servicios y la atención 

de la comunidad de acuerdo a sus necesidades no es oportuna e integral. También se identificó 

una articulación deficiente entre los niveles de atención y grados de complejidad atendidos por 

éstos, para permitir el acceso oportuno y funcional a los servicios de urgencias. Adicionalmente, 

las personas no están accediendo a los servicios de urgencias indicados para el tratamiento de su 

enfermedad y por lo tanto los servicios de urgencias están atendiendo patologías que deben ser 

resueltas en otro nivel (5).  

 

Es aconsejable por tanto, que las políticas sobre urgencias hospitalarias se diseñen con el objeto 

de reorganizar los servicios de urgencias de tal forma que su oferta se ajuste a la demanda real. 

También es recomendable la creación de la red de urgencias que permita articular los centros 

asistenciales según niveles de atención y grados de complejidad, para una atención oportuna y 

adecuada de la población usuaria; y que asegure que el proceso de referencia y contra referencia 

se realice de acuerdo a las normas establecidas generando un uso adecuado y racional de la red 

(6). 

 

De la anterior descripción del contexto de la investigación reportada en este informe y de las 

reuniones preliminares con el grupo de expertos que participó en este estudio, se resumen 3 

temas que fueron identificados como elementos clave para la definición del problema y 

formulación del prototipo de modelo, a saber: 
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1. En las ciudades de Bogotá y Medellín, no hay redes funcionales en el sentido que lo describe 

el Decreto 1770 del 3 de Agosto de 1994 (7). En particular, la cobertura de la atención pre-

hospitalaria, como parte integrante de una red de urgencias, no es total o no existe en las 

ciudades estudiadas. Por su parte, la rehabilitación no está suficientemente integrada a los 

sistemas de urgencias. 

2. Hay un incentivo perverso en el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) para 

atender pacientes de urgencias en centros no adecuados. De hecho, no se aplican criterios de 

referencia y contrarreferencia en los servicios de urgencias. Esto ocasiona que los sistemas de 

urgencias de nivel III de complejidad, se saturen con pacientes cuyas lesiones no son severas, 

que los recursos no se usen de forma racional e impide cumplir con la obligatoriedad de 

atención de urgencias. En pocas palabras, la calidad del servicio se compromete. 

3. El conocimiento de la red de urgencias por parte de los usuarios es bajo y la educación de la 

comunidad en materia de servicios de atención de urgencias, i.e. línea de atención de 

emergencias, es insuficiente. 

 

Ante esta multiplicidad de factoresa, que son causas y efectos entrelazados, los tomadores de 

decisiones a cargo de la planificación del sistema de salud del país, frecuentemente toman 

decisiones complejas en un corto periodo de tiempo, y en algunas ocasiones, no tienen la 

oportunidad de analizar las consecuencias derivadas de sus decisiones en el mediano y largo 

plazo. Esto se debe no sólo a que la relación entre causas y efectos está separada tanto en tiempo 

como en espacio, sino a que en la mayoría de los casos existe retroalimentación entre causas y 

efectos, i.e. círculos viciosos.  

 

Por lo anterior, la toma de decisiones referente a la organización y funcionamiento de la red de 

urgencias de ciudades de Colombia debería en esencia, estar influenciada tanto por criterios 

socioeconómicos y en materia de salud pública, como por criterios técnicos cuantificables 

proporcionados por herramientas de apoyo a la toma de decisiones. Sin embargo, en Colombia 

esta práctica es aún insuficiente y apenas se está iniciando la utilización de instrumentos 

cuantitativos como apoyo a la toma de decisiones en la planificación del sistema de salud (8) 

 

Con esto en mente, se propuso elaborar un prototipo de modelación dinámica que oriente el diseño de 

políticas y la toma de decisiones en la red de urgencias de ciudades de Colombia, en el marco del 

proyecto “Los problemas de acceso a los servicios de salud de urgencias y la necesidad de los 

Sistemas Regionalizados de Atención. Medellín y Bogotá, 2005-2006”. Tal como se mencionó 

                                                      
a Otros factores identificados fueron: 

1. El SGSSS no tiene estímulos suficientes para mantener una oferta adecuada de servicios que cumpla con los 

criterios de un servicio de urgencias. 

2. Mal o nulo funcionamiento de la vigilancia epidemiológica. 

3. La prevención no se realiza en forma constante o se hace sin soporte de información y sin evolución de 

campaña. Falta integrar y fortalecer la prevención de desastres. 

4. Insuficiente cobertura de comunidad como primer respondiente; en Medellín esta cobertura no existe. 

5. Los sistemas de información utilizados son inadecuados, y no se cuenta con un sistema de evaluación de los 

sistemas de urgencias. 
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previamente, este proyecto arrojó como conclusión general que no hay un uso racional de los 

recursos de la red de urgencias debido a la deficiente articulación entre los niveles de atención y 

grados de complejidad atendidos, y a la desacertada asignación de pacientes a los niveles de 

atención del sistema. Como complemento, el grupo de experto manifiesta que las prácticas 

anteriores, están determinadas en gran medida por la estructura de funcionamiento del sistema, 

y en menor cuantía por su actual distribución geográfica. 

 

En efecto, según Tudela y Mòdol (9) en el servicio de urgencias se identifican aspectos 

intrínsecos y extrínsecos. Los primeros son propios de la urgencia médica y por tanto 

inmodificables, i.e. demanda elevada y en crecimiento progresivo, la necesidad de priorizar, la 

importancia del factor tiempo en algunos tratamientos; los aspectos extrínsecos son 

circunstanciales y por tanto potencialmente modificables, i.e. la demora en los ingresos, la 

inadecuada discriminación de la urgencia, dotación estructural precaria, entre otros. El proyecto 

marco de este estudio de modelamiento apunta a medir e intervenir los aspectos extrínsecos del 

servicio de urgencias en las ciudades de Bogotá y Medellín. 

 

Así mismo, es importante mencionar que no hay una asociación causal directa entre algunos 

componentes que conforman el sistema (no linealidad), i.e. tiempo de espera y mortalidad, y 

además existen procesos en cadena en los cuales el tiempo juega un papel “vital” (retardos). Esto 

hace complejo el entendimiento del funcionamiento del sistema y aún más la inferencia de su 

comportamiento ante intervenciones de los tomadores de decisiones. No obstante, la no 

linealidad y la presencia de retardos son temas centrales en la incidencia, atención y 

rehabilitación en el sistema de urgencias; son elementos que no pueden ser omitidos en ningún 

estudio encaminado a orientar la toma de decisiones. Por lo tanto, una herramienta de análisis 

sistémico y dinámico es necesaria para representar y analizar éstas características. 

 

Como respuesta a lo anterior, la dinámica de sistemas ofrece la técnica para crear modelos que 

permiten ver las consecuencias de supuestos estructurales, probar “que pasa si…” y retar la 

intuición (10). Como Sterman señala (11), formalizar modelos cualitativos y probarlos a través 

de la simulación, conlleva frecuentemente grandes cambios en la forma como entendemos la 

realidad, y por ende la toma de decisiones. 

 

De este modo, y considerando que los modelos cualitativos son factibles de ser modelados y 

probados cuantitativamente, Forrester (12) afirma que las expresiones verbales necesitan ser 

precisadas mediante su traducción en formas menos ambiguas, en particular en una forma que 

nos permita experimentar con las implicaciones de expresiones ya pronunciadas. 

 

Con la construcción del prototipo de modelo basado en la metodología de dinámica de sistemas, 

el cual se describe a lo largo de este informe, se configura un ejercicio analítico que permite: 1) 

Examinar si la asignación de pacientes y la articulación entre componentes de la red son los 

responsables en mayor medida, de la calidad del servicio observada en la red de urgencias de 

las ciudades de Medellín y Bogotá; 2) Identificar simultáneamente las dinámicas y variables 

clave para orientar el diseño de políticas que mejoren indicadores como la disminución de la 
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incidencia de casos de urgencias y muertes en la red de urgencias de las ciudades de Medellín y 

Bogotá. Este estudio fue realizado y evaluado por un grupo de expertos de la Facultad Nacional 

de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. 

 

Tal como su nombre los indica, el modelo a elaborar es un prototipo, que retoma algunos 

supuestos y la formulación de algunas ecuaciones propuestas por Roldán, Martinez y González 

(13), previa adaptación al sistema que estamos analizando en este estudio. La red regional de 

urgencias no será representada en detalle; sin embargo, su ampliamente reconocida estructura 

general se constituirá en el objeto de estudio. Esto no mina su utilidad, por el contrario, 

permitirá determinar si es valioso emprender la construcción de un modelo detallado. 

 

El desarrollo de este informe se organiza de la siguiente forma: En la primera parte se describe el 

proceso de modelamiento. Luego, se presenta el prototipo de modelo elaborado y su alcance. Y 

por último, se realiza un análisis de los resultados obtenidos y de las orientaciones en materia de 

diseño de políticas. 

Proceso de modelamiento 

Los modelos “matemáticos” pueden clasificarse en dos categorías: modelos prescriptivos y 

modelos descriptivos. Los modelos prescriptivos están orientados a identificar la combinación 

óptima de recursos que mejor se ajusta a una serie de metas, objetivos o restricciones. Estos 

modelos son útiles para el establecimiento de referentes/metas a utilizar en la definición de 

políticas. De otro lado, los modelos descriptivos están orientados a simular el comportamiento o 

funcionamientos de un sistema, este funcionamiento puede ser óptimo o no. 

 

En el caso que nos compete, los fenómenos comprendidos en la planificación de sistemas de 

salud, se combinan dos aspectos cruciales para elegir metodologías de apoyo a la toma de 

decisiones, como son: la presencia de procesos en cadena en los cuales el tiempo juega un papel 

“vital” y alta participación del componente humano en la prevención, percepción, atención y 

rehabilitación de una enfermedad. Frecuentemente, estas dinámicas producen comportamientos 

complejos y no lineales que observamos en nuestro sistema de salud, tales como los 

representados en la figura 1. 

 

En la figura 1 se muestra la tendencia de la mortalidad por trauma en Medellín en tasas 

promedio por 100.000 habitantes ajustadas por edad, por periodos anuales a partir de 1982 y 

hasta el año 2002. Se observa un comportamiento exponencial que se inicia en los años ochenta y 

que sobrepasa en siete veces las tasas de periodos anteriores. Según González (14), cuando se 

analiza la mortalidad por trauma en Medellín en un periodo de tiempo superior a 20 años, se 

puede identificar claramente un comportamiento cíclico cada quince o veinte años. 
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Figura 1. Tendencia de la mortalidad por trauma en Medellín. 1987-2002. 

Fuente: González, G. Facultad Nacional de Salud Pública. Universidad de Antioquia. 

 

La literatura (15) sugiere que, ante la presencia de alta complejidad de interrelaciones (no de 

detalles) y no linealidad, los modelos descriptivos son más útiles que los modelos prescriptivos 

en el análisis de sistemas y la evaluación de políticas. No obstante, ambas aproximaciones no 

son excluyentes; de hecho, pueden ser substitutas o complementarias, en caso que la claridad 

sobre resultados óptimos no sea útil para determinar como alcanzarlos. 

 

En términos generales, la formulación e implementación de un modelo basado en la 

metodología de dinámica de sistemasb implica la consecución de un proceso metodológico 

concreto y rigurosoc; proceso que a su vez requiere conocimiento sobre la estructura y 

comportamiento del sistema a modelar, y en muchas ocasiones se convierte en una herramienta 

que permite entender las principales interacciones del sistema, y a la vez, los vacíos de 

información o de explicación de fenómenos. Adicionalmente, este proceso está encaminado a 

construir la confianza del cliente en la capacidad del modelo para solucionar el problema que 

demandó su elaboración y por ende, a facilitar su implementación. 

 

Para alcanzar estos objetivos, en este proyecto en particular y de acuerdo con el grupo de 

expertos, el modelo representará la estructura general de funcionamiento de la red de urgencias, 

en la etapa de atención, en los niveles de complejidad hospitalaria I, II y III (baja, mediana y alta 

complejidad) de los servicios de urgencias, e indirectamente representará sus características de 

oportunidad, acceso y calidad de los servicios. Teóricamente, una vez el modelo haya sido 

construido, es posible cambiar parámetros y observar cómo los efectos de estos cambios 

modifican el comportamiento del resto del modelo. 

 

Como primer paso del proceso de modelamientod, se retomó el diagnóstico proporcionado por 

el proyecto “Los problemas de acceso a los servicios de salud de urgencias y la necesidad de los 

Sistemas Regionalizados de Atención. Medellín y Bogotá, 2005-2006”. Este diagnóstico, como se 

                                                      
b Esta metodología se clasifica en la categoría de modelos descriptivos. 
c Para obtener una descripción detallada de este proceso véase el capítulo 3 en Sterman (16). 
d Este es un proceso iterativo que conduce a la refinación del modelo y de la hipótesis a probar con la construcción de 

éste. 
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mencionó previamente, encontró que la actual asignación de pacientes y articulación entre 

componentes de la red, son los responsables en mayor medida de las cifras observadas en 

indicadores de calidad del servicio, tales como los presentados en las figuras 2 a 5. 
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1-24 25-49 ≥50

 
Figura 2. Injury Severity Score (ISS) de los pacientes con trauma. Medellín, 2006. 
Fuente: Los problemas de acceso a los servicios de salud de urgencia y la necesidad de los Sistemas Regionalizados de 

Atención. Medellín y Bogotá, 2005 -2006. Encuesta de mortalidad prevenible, Medellín y Bogotá 2006. Universidad de 

Antioquia “Facultad Nacional de Salud Pública” – Secretaria de Salud de Medellín – Secretaria Distrital de Salud de 

Bogotá – COLCIENCIAS. Proyecto SATER II 2006. 

 

En la figura 2 se muestra el Injury Severity Score (ISS) de los pacientes con trauma en la ciudad 

de Medellín. El 10% de las personas tuvieron lesiones leves y moderadas (ISS 1 – 24) y sus 

muertes hubieran sido evitables. El 75% de las muertes tuvieron lesiones mayores (ISS 25-49) y 

de éstas el 14.8% hubiera sido potencialmente evitable si se hubieran atendido en un centro de 

trauma o en un nivel III de complejidad (17). El 15% de las personas tuvieron lesiones severas 

(ISS ≥50) y sin ninguna probabilidad de sobrevivir. 
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Figura 3. Distribución porcentual de remisiones previas, Medellín 2006. 
Fuente: Los problemas de acceso a los servicios de salud de urgencia y la necesidad de los Sistemas Regionalizados de 

Atención. Medellín y Bogotá, 2005 -2006. Encuesta de acceso a los servicios de urgencia, Medellín y Bogotá 2006. 

Universidad de Antioquia “Facultad Nacional de Salud Pública” – Secretaria de Salud de Medellín – Secretaria 

Distrital de Salud de Bogotá – COLCIENCIAS. Proyecto SATER II 2006. 
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En cuanto a las remisiones (figura 3), según la encuesta de acceso a los servicios de urgencias, 

Medellín y Bogotá 2006 (19) el 10,7% de las personas admitidas a los servicios de urgencias 

presentaron remisiones previas. Las personas admitidas al tercer nivel de complejidad 

presentaron el mayor número de remisiones previas 18.7%, seguidas de las personas admitidas 

al segundo nivel de complejidad 11,7%. 
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Figura 4. Tiempo mediano de espera [hr.] a siete grupos de causas en la red de urgencias. Medellín, 2006. 
Fuente: Los problemas de acceso a los servicios de salud de urgencia y la necesidad de los Sistemas Regionalizados de 

Atención. Medellín y Bogotá, 2005 -2006. Encuesta de acceso a los servicios de urgencia, Medellín y Bogotá 2006. 

Universidad de Antioquia “Facultad Nacional de Salud Pública” – Secretaria de Salud de Medellín – Secretaria 

Distrital de Salud de Bogotá – COLCIENCIAS. Proyecto SATER II 2006. 

 

En la figura 4 se observa que el tiempo mediano de espera fue de 0.18 horas (11 min.) para las 

causas cardiovasculares, seguido las causas de salud mental con 0.23 horas (14 min.). Los 

pacientes con causas maternas, perinatal y trauma tuvieron que esperar en promedio ¼ de hora. 

Las causas quirúrgicas y clínicas presentaron los mayores tiempos de espera, con 

aproximadamente 24 minutos en promedio (18). 

 

En el total de las 37 IPS estudiadas 9730 pacientes requirieron atención médica urgente en los 

servicios de urgencias (20). De estos pacientes el 89,4% (8703) fueron admitidos al servicio de 

urgencias y 1027 (10,6%) no fueron admitidos. Por nivel de complejidad, la proporción de 

admisión y no admisión a los servicios de urgencias fue similar en cada uno de los niveles (ver 

figura 5). 
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Figura 5. Distribución porcentual de las admisiones en la red de urgencias. Medellín, 2006. 
Fuente: Los problemas de acceso a los servicios de salud de urgencia y la necesidad de los Sistemas Regionalizados de 

Atención. Medellín y Bogotá, 2005 -2006. Encuesta de acceso a los servicios de urgencia, Medellín y Bogotá 2006. 

Universidad de Antioquia “Facultad Nacional de Salud Pública” – Secretaria de Salud de Medellín – Secretaria 

Distrital de Salud de Bogotá – COLCIENCIAS. Proyecto SATER II 2006. 

 

Ahora, es importante mencionar que el funcionamiento de una red de urgencias está asociado 

con su desempeño en los siguientes aspectos: oportunidad, acceso y calidad. La oportunidad 

hace referencia a la atención de los pacientes en el lugar y momento adecuados. El acceso 

representa las diferentes etapas por las cuales transita un paciente hasta que es atendido. La 

calidad, aunque abarca los dos conceptos anteriores, en este caso particular se reserva para 

describir la competencia del recurso humano, el nivel tecnológico de los equipos de la red y la 

letalidad ocurrida en el sistema. 

 

Del análisis del diagnóstico sobre el acceso a los servicios de salud de urgencias en las ciudades 

de Medellín y Bogotá, relacionado brevemente hasta el momento, y con la participación del 

grupo de expertos, se elaboró el diagrama causal de la figura 6. Este diagrama o modelo 

conceptual es el segundo paso del proceso de modelamiento. 
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Figura 6. Diagrama causal de la hipótesis dinámica 

 

Se asume que la efectividad en el proceso de tamización de casos, es decir, en la asignación 

adecuada de casos a las instituciones de servicio, de acuerdo con un diagnóstico, influye 

directamente en el número de pacientes remitidos entre instituciones. Entre menor sea la 

efectividad en esta asignación, mayor será el número de pacientes remitidos a otras 

instituciones. A mayor número de pacientes remitidos mayor será el reproceso; es decir, como 

consecuencia de la inadecuada asignación de pacientes, el flujo de pacientes remitidos entre 

instituciones se convierte en una duplicación del trabajo. Por ejemplo, en el nivel III de 

complejidad este fenómeno ocasiona que los sistemas de urgencias se saturen con pacientes 

cuyas lesiones no son severas, y por ende que se incremente el tiempo que espera cada paciente 

para recibir atención hospitalaria; cabe anotar que este tiempo de espera al sumarse al tiempo de 

traslado constituyen el tiempo trascurrido entre la incidencia de la urgencia y la atención 

hospitalaria. Lo anterior tiende a reducir la oportunidad de la atención. 

 

Cuando la oportunidad de la atención disminuye, se incrementa la tasa de mortalidad; esto a su 

vez incentiva la implementación de políticas encaminadas a mejorar el servicio o 

funcionamiento de la red. A mayor intensidad en la implementación de políticas se incrementa 

la efectividad en la tamización de pacientes y de este modo se cierra este ciclo de realimentación 

negativa o de balance (B1). La cobertura del servicio de atención pre-hospitalaria y el tiempo de 

traslado, se constituyen en eventuales campos de intervención en materia de política. Cuando la 

cobertura de atención pre-hospitalaria aumenta, mayor podrá ser la efectividad en el proceso de 
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tamización (B2). A su vez, en la medida que el tiempo de traslado a las instituciones de atención 

hospitalaria sea reducido, mayor será la oportunidad en la atención de casos de urgencia (B3). 

 

De otro lado, existe una componente estructural del sistema encargada de regular la tasa de 

incidencia de patologías de urgencias. En este caso, cuando la tasa de mortalidad supera un 

nivel permisivo o natural, induce una intensidad mayor en la implementación de políticas 

encaminadas a prevenir la incidencia. Cuando la tasa de incidencia es menor, i.e. ante la 

ocurrencia de menor número de casos, se espera que el sistema de atención de urgencias mejore 

la oportunidad en la atención, lo cual finalmente reduce la tasa de mortalidad y de este modo se 

cierra este ciclo de realimentación negativa o de balance (B4). Esta dinámica fue centro de 

estudio de Roldán, Martínez y González (21) y por lo tanto no se analizará en este trabajo. 

 

Por último, en el ciclo de realimentación positiva o refuerzo (R1), el incremento en el tiempo de 

espera se asocia con la expansión de la capacidad de servicio de la red. Esta expansión puede 

suceder en el corto y en el mediano plazo. En el corto plazo, cuando el tiempo de espera se 

incrementa, se solicita apoyo tecnológico o requerimiento temporal de recursos humanos, de 

dotación e insumos, a otra institución. En el mediano plazo (y largo plazo), un incremento 

continuo del tiempo de espera, induce la expansión física de la capacidad de servicio de la 

institución o la creación de una institución nueva. A mayor expansión de la capacidad de 

servicio se incrementa la oportunidad en la atención, esto a su vez reduce la tasa de mortalidad 

y desencadena las dinámicas previamente descritas. 

 

La anterior relación de causas y efectos, produce el comportamiento de los indicadores 

representados en las figuras 2 a 5; este comportamiento lo denotaremos como modo de 

referencia del sistema bajo análisis y será retomado cada vez que se requiera evaluar la 

efectividad de una política para mejorar el funcionamiento de la red de urgencias. En otras 

palabras, la hipótesis dinámica exige una relación causal entre la estructura y el comportamiento 

de un sistema. 

 

Se argumenta que el número de remisiones, el tiempo de espera y la tasa de mortalidad pueden 

reducirse mediante la implementación de políticas de prevención y mejoramiento en el 

funcionamiento de la red de urgencias. Para probar si esto es plausible o no, las descripciones 

verbales del problema y las relaciones causales plasmadas en la figura 1, serán formalizadas en 

un modelo, con parámetros estimados de las encuestas realizadas bajo el proyecto macroe, y con 

funciones derivadas de la experiencia académica y profesional del grupo de expertos. Además, 

se soportará en el estudio de Roldán, Martínez y González (22) realizado en la Facultad Nacional 

de Salud Pública y que tuvo por objetivo proponer un modelo basado en la dinámica de 

sistemas, que oriente la toma de decisiones para la organización eficiente de los servicios de 

prevención y atención del trauma. 

 

                                                      
e La estimación de parámetros también retoma otros estudios realizados por la Facultad Nacional de Salud Pública de 

la Universidad de Antioquia. 
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Una vez se haya construido, calibrado y validado el prototipo de modelo, se procede a evaluar si 

los campos potenciales de intervención en materia de política, i.e. cobertura de atención pre-

hospitalaria, tiempo de traslado, capacidad de atención médica hospitalaria, inducen un 

mejoramiento significativo en el desempeño de la red. Adicionalmente, se identifican otras las 

variables y dinámicas importantes para orientar el futuro diseño de políticas toma de decisiones 

en la red de urgencias de ciudades de Colombia. 

Prototipo de modelo: estructura y alcance 

La arquitectura general del modelo utilizado para probar la hipótesis dinámica, ya ilustrada y 

descrita, se enseña en la figura 7. En particular, la estructura de la red de urgencias representada 

en el modelo es coherente con el esquema de referencia y contrarreferencia reportado en la 

literatura (23), y característico de la red de urgencias de las ciudades analizadas. 
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Figura 7. Flujograma de la estructura general del modelo. 

 

En el diagrama de la figura 7, cada subsistema es representado junto con los flujos de personas e 

información que vinculan los subsistemas entre sí. Por ejemplo, los diferentes niveles de 

atención hospitalaria (I, II y III), acogen los pacientes que son asignados por la atención pre-

hospitalaria cuando esta existe; en caso contrario acoge los pacientes en la medida que llegan. En 

la etapa hospitalaria los pacientes son dados de alta, hospitalizados, remitidos o mueren. Estos 

niveles de atención se vinculan a través del flujo de pacientes y la información relacionada con 
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su diagnóstico y gravedad; además, proveen información al subsistema de calidad del servicio 

sobre tiempos de espera y la tasa de mortalidad. 

 

El horizonte de simulación es de 2 años, tiempo suficiente para capturar la evolución de los 

factores que comprometen la calidad del servicio y la respuesta del comportamiento del modelo 

ante la implementación de políticas. 

 

Es importante mencionar que no se modelan todas y cada una de las instituciones que 

conforman la red. Por el contrario, se asume que la red está conformada por una institución que 

presta el servicio de atención pre-hospitalaria, y tres instituciones que prestan el servicio de 

atención hospitalaria, una para cada nivel de complejidad del sistema de urgencias de las 

ciudades analizadas. La especificidad alcanzada con las encuestas realizadas en el proyecto 

macro, se utiliza para estimar los parámetros que regulan tanto la incidencia de los casos de 

urgencias como el flujo de pacientes a través del sistema. 

 

 
Figura 8. Flujograma de los niveles de atención en la red de urgencias 

 

De acuerdo con el manual de normas técnico-administrativas para la prestación de servicios de 

urgencias en el Sistema Distrital de Salud de Bogotá (24), la red de urgencias se define como: 

 
Conjunto articulado de unidades prestatarias de atención de urgencias, según niveles de atención 

y grados de complejidad, ubicado cada uno en un espacio poblacional concreto, con capacidad de 

resolución para la atención de las personas con patologías de urgencias, apoyados en normas 

operativas, técnicas y administrativas expedidas por el ministerio de salud.  La red actuará 

coordinadamente bajo una estructura conformada por subsistemas de información, comunicación, 

transporte, insumos, educación, capacitación y de laboratorios.  
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En la figura 8 se representa una estructura simplificada de los niveles de atención en la red de 

urgencias de las ciudades de Medellín y Bogotá. Esta simplificación se acoge para facilitar la 

diagramación y explicación del funcionamiento de la red. Se puede observar en la figura que 

cada vez que un caso de urgenciasf se presenta, el paciente acude o solicita el servicio de 

atención pre-hospitalaria, el cual se encarga de realizar un diagnóstico y asignar el caso al nivel 

de atención hospitalaria adecuado; si la atención pre-hospitalaria no existe o su cobertura no es 

total, los pacientes acuden al nivel de atención hospitalaria que consideren conveniente, bien sea 

por distancia (acceso), confiabilidad, entre otros criterios subjetivos, que distan de una 

valoración del diagnóstico y la gravedad del caso. En esta etapa puede suceder que el paciente 

muera y por tanto su flujo dentro del sistema termina. 

 

Si el paciente sobrevive durante el traslado hasta el ingreso al nivel de atención hospitalaria, el 

paciente primero ingresa a una atención administrativa, en la cual se recopila información acerca 

del paciente y de la patología de urgencia; sin embargo, cuando la condición del paciente es 

grave se trasfiere a la etapa de atención médica inmediatamente. En esta primera etapa puede 

suceder que el paciente no sea admitido o que muera. Si el paciente no es admitido, como 

sucede en la realidad de los sistemas bajo análisis, no se está garantizando el derecho universal a 

la atención médica. De otro lado, a esta etapa administrativa también ingresan los pacientes 

remitidos de otros niveles de atención. 

 

Una vez el paciente ingresa a la etapa de atención administrativa debe esperar para recibir 

atención médica; a menos que su condición sea grave. El flujo de pacientes a la atención médica 

está determinado por la capacidad de atención hospitalaria de la institución. En la medida que la 

capacidad de atención sea más grande y eficiente, menos tiempo tendrá que esperar el paciente 

para se atendido, lo cual tiene un impacto en sus probabilidad de supervivencia (i.e. menor 

probabilidad de morir). Como se mencionó en la sección anterior, la capacidad de atención se 

puede incrementar en el corto plazo y en el mediano (y largo) plazo. 

 

Después de recibir atención médica hospitalaria, el paciente puede ser dado de alta, morir, ser 

hospitalizado o ser remitido a otro nivel, bien sea porque el nivel de atención no es oportuno con 

el diagnostico y gravedad, o porque surgieron complicaciones durante la atención que conllevan 

su remisión obligatoria; de este modo el paciente podrá recibir las ayudas diagnósticas y 

especializadas apropiadas. En otros casos un paciente puede ser remitido cuando el centro de 

atención en el que éste se encuentra opera a su máxima capacidad y por tanto no hay camas o 

camillas disponibles, siempre y cuando su diagnóstico pueda ser atendido en otra institución. 

 

Con esta descripción y observando el diagrama, se puede identificar un aspecto crítico en la 

supervivencia del paciente: el tiempo neto trascurrido hasta recibir atención médica hospitalaria. En 

este aspecto influyen tres componentes estructurales del sistema: el filtro o tamización posible 

                                                      
f Una urgencia es la alteración de la integridad física y/o mental de una persona, causada por un trauma o por una 

enfermedad de cualquier etiología, que genere una demanda de atención médica inmediata y efectiva, tendiente a 

disminuir los riesgos de invalidez y muerte (25). 
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gracias a la presencia de atención pre-hospitalaria, el tiempo de traslado, y la capacidad de 

atención médica hospitalaria. En cuanto a la atención pre-hospitalaria, su función en el modelo 

es fácilmente representable, ya que su presencia o ausencia influye en la asignación adecuada de 

pacientes a cada nivel de atención. En efecto, su papel dentro de la red se hace evidente cuando 

debido a su ausencia las personas acceden a niveles de atención inadecuados con su patología, y 

por tanto se produce una saturación de ciertos centros de atención; cuando el centro de atención 

tiene camas disponibles estos pacientes son atendidos, de lo contrario son remitidos. Este tipo de 

remisión es innecesaria ya que el paciente pudo haber asistido al lugar adecuado. Tanto la 

saturación de los centros de atención como las remisiones, pueden incrementar el tiempo neto 

que trascurre entre la incidencia de la urgencia y el momento en que el paciente recibe atención 

médica hospitalaria; además incrementan innecesariamente la carga de trabajo en los niveles de 

atención donde no se puede brindar al paciente la atención que requiere. 

 

El tiempo de traslado es una variable exógena; depende de la disponibilidad de transporte hacia 

y entre los centros de atención, de la distribución geográfica de los centros, y de la velocidad 

alcanzada por el vehículo durante el traslado. Estos factores no constituyen el objeto de análisis 

de este estudio; sin embargo, esto no impide la formulación de escenarios para evaluar la 

sensibilidad del desempeño del sistema ante cambios en esta variable. Por último, la capacidad 

de atención médica hospitalaria está influenciada por los cambios en el tiempo de espera, tal 

como se aprecia en la figura 9. 

 

 
Figura 9. Flujograma de la Capacidad de atención médica hospitalaria 

 

El número de pacientes que se encuentran en atención administrativa, dividida por el tiempo de 

espera que se desea que esos pacientes esperen antes de recibir atención médica hospitalaria, 

determina la capacidad de servicio deseada en el mediano y largo plazo. La diferencia entre la 

capacidad actual de servicio y la capacidad deseada, define el cambio necesario para ajustar la 
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capacidad actual a la capacidad deseada, vía aumento o reducción de la capacidad actual; el 

aumento ocurre cuando la capacidad deseada supera la capacidad actual, y la reducción en caso 

contrario. La rapidez con que este proceso de ajuste se produce está determinada por el tiempo 

requerido para ajustar la capacidad de servicio. 

 

De otro lado, la relación entre el tiempo de espera observado y el tiempo de espera deseado 

influyen, a través de la función de la figura 10, en el flujo de pacientes que reciben atención 

médica hospitalaria. Esta figura representa el efecto del tiempo de espera en la expansión de la 

capacidad de servicio en el corto plazo. La lógica subyacente a esta función indica la medida en 

la cual la relación entre el tiempo de espera observado y el tiempo de espera deseado ejerce 

presión para solicitar apoyo tecnológico o requerimiento temporal de recursos humanos, de 

dotación e insumos a otros centros de atención, y así incrementar temporalmente la capacidad 

de servicio de atención médica hospitalaria. Sin embargo, es importante resaltar que la 

capacidad no puede incrementarse de forma indefinida en el corto plazo mediante apoyo 

tecnológico; esta condición se refleja en la forma no lineal de la función. Los valores específicos 

que toma esta función son hipotéticos y por tanto se configuran en materia de investigación. 
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Figura 10. Efecto del tiempo de espera en la expansión de la capacidad de atención hospitalaria 

 

Ya se han identificado los tres factores que influyen directa e indirectamente en el tiempo neto 

trascurrido hasta que un paciente recibe atención médica hospitalaria: la atención pre-

hospitalaria y su efecto en la asignación correcta de pacientes; el tiempo de traslado; y la 

capacidad de atención médica, junto con su función reguladora del flujo de pacientes entre la 

atención administrativa y la atención médica hospitalaria. Ahora, se procede a describir el efecto 

que ejerce el tiempo neto hasta la atención hospitalaria, es decir, la suma del tiempo de accesog, 

el tiempo de traslado y el tiempo de espera, en la tasa de mortalidad.  

 

                                                      
g El tiempo de acceso es el tiempo trascurrido mientras el paciente solicita el servicio de atención pre-hospitalaria y el 

momento en que el servicio se presenta. 
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En la figura 11 se muestra la función tabla que representa el efecto del tiempo neto hasta la 

atención en la tasa de mortalidad. La lógica subyacente a esta función indica que una 

disminución del tiempo neto hasta la atención tiende a reducir la tasa de mortalidad, y 

viceversa. Tal como se puede observar en la figura 11, cuando el tiempo neto hasta la atención 

supera un tiempo neto de referencia, es decir, cuando la relación toma valores superiores a 1, el 

efecto incrementa la tasa de mortalidad; por el contrario, cuando el tiempo neto hasta la atención 

es inferior al tiempo neto de referencia (valor de la relación inferior a 1), el efecto reduce la tasa 

de mortalidad. El valor de las cotas inferior y superior para esta función tabla es hipotético, y 

por tanto se configura en materia de investigación. El tiempo neto de referencia puede ser el 

tiempo observado en el periodo inicial. En el modelo se formuló una función tabla específica 

para cada diagnóstico. 

 

0.9

0.95

1

1.05

1.1

1.15

1.2

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

Tiempo hasta Atención Observado/Tiempo hasta Atención 

Referencia

E
fe

c
to

 T
a
s
a
 d

e
 M

o
rt

a
li
d

a
d

 
Figura 11. Relación entre el tiempo de espera y la tasa de mortalidad 

 

Los componentes anteriormente descritos conforman la parte fundamental del análisis 

representado en el modelo; sin embargo, cabe mencionar que estas componentes operan 

simultáneamente con módulos de población, incidencia de patologías de urgencias, y una 

componente que rastrea el flujo de información sobre la gravedad asociada a cada caso. Además, 

se formulan los indicadores que componen el modo de referencia del sistema, a saber: 

oportunidad, reproceso y mortalidad. 

 

El módulo que rastrea el flujo de información sobre la gravedad de cada caso es una cohorte del 

módulo que rastrea el flujo de pacientes descrito anteriormente, por lo tanto se espera que este 

módulo de información tenga una estructura simular al módulo de atención; esto se puede 

observar en la figura 12. La información sobre la gravedad de cada caso de urgencias se rastrea 

con el objetivo de simular la forma como opera el servicio de atención pre-hospitalaria; en 

efecto, en este módulo se establece entonces la necesidad de priorizar, utilizando como criterio 

fundamental la presunción de gravedad. Además, sirve para identificar los pacientes cuya 

condición será oportunamente atendida por otra institución y por ende deben ser remitidos.  
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Figura 12. Flujograma del módulo de gravedad asociada a cada caso de urgencia. 

 

La gravedad de cada caso de urgencias se clasificó en 3 categorías, baja, media y alta; cada 

categoría fue a su vez dividida en dos subcategorías, baja y alta. En la tabla 1 se resume esta 

clasificación. El modelo asume que los casos de urgencia con gravedad baja-baja y baja-alta 

deberían ser atendidos por el nivel I; los casos con gravedad media-baja y media-alta deberían 

ser atendidos por el nivel II; y los casos con gravedad alta-baja y alta-alta deberían ser atendidos 

por el nivel III. Con base en estos umbrales se determina la operación del servicio de atención 

pre-hospitalaria y las remisiones en cada nivel de atención. De hecho, los umbrales buscan 

guardar una relación con los niveles o categorías de un sistema de triaje estructurado, ya que 

estos niveles condicionan muchas veces las actuaciones posteriores sobre el paciente, y que están 

relacionadas con la evaluación en el triaje, la asignación del nivel de urgencia o categoría de 

clasificación y la ubicación del paciente después del triaje (26). 

 
Tabla 1. Clasificación de gravedad asociada a cada caso de urgencias 

Nivel de Complejidad Categoría Subcategoría 

Nivel 1 Baja 
Baja 

Alta 

Nivel 2 Media 
Baja 

Alta 

Nivel 3 Alta 
Baja 

Alta 

 

Por último, la oportunidad en la atención se mide como la relación entre el tiempo neto que 

transcurre hasta que el paciente recibe atención hospitalaria y el tiempo neto que debería 

transcurrir idealmente. En la medida que el tiempo neto observado sea superior al tiempo neto 
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ideal, menor será la oportunidad en la atención, y viceversa. En cuanto al reproceso, el segundo 

indicador utilizado para medir la calidad en la atención del sistema; se mide a través del 

porcentaje de pacientes remitidos innecesariamente entre los niveles de complejidad estudiados. 

Resultados 

El objeto de los modelos de Dinámica de Sistemas es llegar a comprender cómo la estructura del 

sistema es responsable de su comportamiento; entendiendo por sistema un conjunto de 

elementos en interacción. Esta comprensión genera un marco favorable para la determinación de 

las acciones que puedan mejorar el funcionamiento del sistema o resolver los problemas 

observados (27). 

 

Para comprender la relación entre la estructura y el comportamiento de la red de urgencias, a 

continuación se describen los resultados obtenidos en la simulación mediante un análisis de 

sensibilidad; esto permite identificar la medida en que responde la variable de interés, i.e. 

oportunidad, reproceso, mortalidad, ante cambios en parámetros que el grupo de expertos 

identificó como puntos en los cuales podría tener influencia algún tipo de política. 

 

Tal como se mencionó, tres instancias cruciales o determinantes del tiempo neto trascurrido 

hasta recibir atención médica hospitalaria fueron identificadas; sobre los parámetros 

involucrados en la formulación de estas instancias o dinámicas se realiza el análisis sensibilidad 

para la simulación de la red de urgencias de la ciudad de Medellín. 

 
Tabla 2. Parámetros y escenarios analizados 

Parámetro/Escenario Base E1 E2 

Cobertura de Atención Pre-Hospitalaria 0% 20% 0% 

Tiempo de Traslado 15 min. 10 min. 15 min. 

 

En la tabla 2 se presentan los parámetros empleados en el análisis de sensibilidad; cada cambio 

realizado sobre un parámetro constituye un escenario independiente. Para cada escenario se 

prueba la respuesta de las variables de interés, i.e oportunidad, reproceso y mortalidad; 

variables relacionadas en el modo de referencia que caracteriza el sistema bajo análisis (ver 

figuras 2 a 5). 

 

El escenario base o tendencial, representa la situación actual. El escenario 1, representa la 

situación en la cual se incorpora el servicio de atención pre-hospitalaria a la red de la ciudad de 

Medellín; con un cubrimiento del 20%; este escenario también puede representar una situación 

en la cual, mediante campañas educativas, la población haya sido instruida de tal modo que, en 

un 20% de los casos, acuden al lugar de atención adecuado con su gravedad. 

 

En el escenario 2, el tiempo de traslado se reduce en un 33% (5 min.), y representa una situación 

en la cual se mejoran las vías de acceso a los centros de atención, se incrementa la disponibilidad 
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de transporte hacia y entre los centros de atención, o se mejora la distribución geográfica de los 

centros, aunque esta última opción es improbable en el corto y mediano plazo. 

 

Es importante aclarar que los resultados simulados no coincidirán con los datos obtenidos 

mediante las encuestas realizadas en el proyecto marco. Esto debido a dos razones: 1. un modelo 

es una abstracción y simplificación de la realidad, y por tanto no puede reflejar los eventos 

circunstanciales que intervinieron durante el muestreo; 2. los datos proporcionados por las 

encuestas, que fueron utilizados para calibrar los parámetros del modelo, provienen de fuentes 

y periodos de observación diferentes. 

 

Cardiovascular

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

01/01/2006 01/07/2006 01/01/2007 01/07/2007 01/01/2008

P
o

rc
e
n

ta
je Esc. Base

Esc. 1

Clínica

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

01/01/2006 01/07/2006 01/01/2007 01/07/2007 01/01/2008

P
o

rc
e
n

ta
je

Esc. Base

Esc. 1

Materno

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

01/01/2006 01/07/2006 01/01/2007 01/07/2007 01/01/2008

P
o

rc
e
n

ta
je

Esc. Base

Esc. 1

Salud Mental

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

01/01/2006 01/07/2006 01/01/2007 01/07/2007 01/01/2008

P
o

rc
e
n

ta
je

Esc. Base

Esc. 1

Trauma

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

01/01/2006 01/07/2006 01/01/2007 01/07/2007 01/01/2008

P
o

rc
e
n

ta
je

Esc. Base

Esc. 1

Otra Causa

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

01/01/2006 01/07/2006 01/01/2007 01/07/2007 01/01/2008

P
o

rc
e
n

ta
je

Esc. Base

Esc. 1

 
Figura 13. Reproceso por diagnóstico en los escenarios base y E1 [porcentaje]. 

 

En la figura 13 se representa el reproceso o porcentaje de pacientes remitidos innecesariamente, 

obtenido para cada diagnóstico en el escenario base y en el escenario 1. Se puede observar 
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claramente que la introducción del servicio de atención pre-hospitalaria (escenario 1) induce una 

reducción en el reproceso para cada uno de los diagnósticos estudiados, tal como el grupo de 

expertos esperaba. En particular, se puede afirmar que la introducción del servicio con una 

cobertura del 20% desde el inicio de la simulación, induce desde su implementación una 

reducción en el reproceso; reducción que al final de un periodo de 2 años puede cuantificarse en 

un 20% para cada diagnóstico.  

 

Los resultados de este comportamiento son doblemente positivos, ya que no sólo se reduce la 

duplicidad de esfuerzos, sino también, el congestionamiento del nivel de complejidad alta con 

pacientes cuya presunción de gravedad es leve. 
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Figura 14. Oportunidad de la atención en los escenarios base y E2 [adimensional]. 
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En la figura 14 se representa la oportunidad de la atención, medida como la relación entre el 

tiempo neto que transcurre hasta que el paciente recibe atención hospitalaria y el tiempo neto 

que debería transcurrir idealmente, y obtenida para cada diagnóstico en el escenario base y en el 

escenario 2. Se supuso que el tiempo neto que debería transcurrir idealmente entre la incidencia 

de la urgencia y la atención médica hospitalaria es de 1 hora para todos los diagnósticos; cifra 

que representa una situación extrema y que establece una cota superior. Se aprecia que al 

intervenir el tiempo de traslado (escenario 2) se incrementa o mejora la oportunidad en la 

atención. En particular, se observa que una reducción del tiempo de traslado en 5 min. (33%) 

desde el inicio de la simulación, induce desde su implementación un mejoramiento de la 

oportunidad, es decir una reducción de la relación entre el tiempo observado y el tiempo ideal; 

mejoramiento que al final de un periodo de 2 años puede cuantificarse en una reducción de 8% 

para los casos cardiovasculares, 16% para las urgencias clínicas, 8% para los casos maternos, 6% 

para el trama y 16% para otras causas. 

 

Dado que el tiempo de traslado constituye, junto con el tiempo de acceso y el tiempo de espera, 

el tiempo neto trascurrido hasta que un paciente recibe atención médica hospitalaria, cabe 

mencionar que el mejoramiento de la oportunidad de atención también se puede lograr cuando 

se induce una reducción en los tiempos de acceso y espera observados; caso contrario sucede 

cuando un estudio riguroso y detallado establece que el tiempo neto transcurrido idealmente 

debe ser inferior a la cota superior o situación extrema descrita en el párrafo anterior. En efecto, 

si el tiempo neto que debería transcurrir idealmente entre la incidencia de la urgencia y la 

atención médica hospitalaria es menor que en el escenario base, y la expansión de la capacidad 

de atención no responde en el mediano plazo (1 año) a esta demanda, la oportunidad de la 

atención se deteriora en comparación con el comportamiento observado en el escenario base, tal 

como se puede apreciar en el incremento de la relación que define la oportunidad para los casos 

de urgencia cardiovascular y trauma (figura 15). 
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Figura 15. Oportunidad de la atención por diagnóstico en los escenarios base y E2 alterno [adimensional]. 

 

En la figura 16 se representa el número total de muertes acumuladas para cada diagnóstico en el 

escenario base y en el escenario 2, en el cual se induce una mejora en la oportunidad de la 

atención. En teoría se espera que cuanto mejor sea la oportunidad de la atención, menor será el 

número de muertes acumuladas durante el período de simulación. Esto se demuestra en la 
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simulación sólo para los casos de urgencias cardiovasculares; por ejemplo, un mejoramiento de 

8% en la oportunidad de la atención en la patología cardiovascular induce una reducción de 3% 

en las muertes acumuladas al final de un periodo de 2 años. Los casos de urgencia materna y de 

salud mental no presentaron muertes durante el período de simulación. En cuanto a las 

patologías de urgencias restantes, no se puede percibir un cambio significativo en el número de 

muertes cuando la oportunidad de la atención mejora respecto al escenario base (figura 16); este 

resultado es lógico, ya que la oportunidad de la atención (relación entre el tiempo neto que 

transcurre hasta que el paciente recibe atención hospitalaria y el tiempo neto que debería 

transcurrir idealmente) se calcula sobre un tiempo de referencia de 1 hora, lo cual causa que la 

oportunidad observada en el escenario base sea suficientemente buena (ver figura 14) y por lo 

tanto, un mejoramiento de la oportunidad no disminuye la mortalidad por debajo del valor 

observado en la situación de referencia, y que indirectamente está determinado por la gravedad 

del paciente. 
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Figura 16. Muertes acumuladas por diagnóstico en los escenarios base y E2 [pacientes]. 

 

Aunque estos resultados deben someterse a un proceso de validación y socialización riguroso, 

los resultados simulados ponen en evidencia la respuesta del indicador de muertes ante la 

reducción en alguno de los tiempos que componen el tiempo neto trascurrido hasta que un 

paciente recibe atención médica hospitalaria. 

 

Los resultados descritos hasta el momento señalan que la sola intervención en la cobertura de 

atención pre-hospitalaria y en el tiempo de traslado en la ciudad de Medellín, pueden inducir 
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cambios significativos en las tres variables de interés que se propuso evaluar a lo largo de este 

informe. En efecto, cuando se interviene la cobertura de atención pre-hospitalaria y el tiempo de 

traslado, se alteran las dinámicas de tamización y flujo de pacientes en la red de urgencias; 

dinámicas clave y determinantes del comportamiento general de una red de urgencias. 

 

El paso siguiente consistiría en identificar políticas concretas que puedan tener injerencia sobre 

los parámetros tratados, y de este modo probar su efecto individual y combinado, y en 

diferentes fases de implementación, sobre el reproceso, la oportunidad de la atención y el 

número de muertes. Dependiendo de los resultados obtenidos, se podrá realizar una evaluación 

de la estrategia y/o política. Finalmente, con esta evaluación y con el comportamiento del 

sistema se podrá entender qué es lo que está pasando, permitiendo de esta manera revisar los 

objetivos propuestos y replantearlos si es necesario. Sin embargo, la identificación y evaluación 

de políticas concretas supera el alcance de este trabajo. 

Discusión 

En el marco del proyecto “Los problemas de acceso a los servicios de salud de urgencias y la 

necesidad de los Sistemas Regionalizados de Atención. Medellín y Bogotá, 2005-2006” se 

propuso elaborar un prototipo de modelación dinámica que oriente el diseño de políticas y la toma de 

decisiones en la red de urgencias de ciudades de Colombia. 

 

Este prototipo de modelo, como su nombre lo indica, buscó abordar el sistema analizado de tal 

manera que las principales interacciones del sistema, a la vez que los vacíos de información y 

explicación de los fenómenos pudieran ser identificados. En efecto, el prototipo de modelo se 

constituyó en un ejercicio analítico para identificar las necesidades y el alcance del 

modelamiento futuro, requerimientos de información y/o complementariedad con otras 

metodologías de apoyo a la toma de decisiones. En este orden de ideas se debe evaluar el 

alcance y la validez de los resultados obtenidos, así como de las propuestas para investigaciones 

futuras. 

 

Tal como se expresó en la sección anterior, y de conformidad con las expectativas del grupo de 

expertos que participó en el desarrollo del modelo, el servicio de atención pre-hospitalaria es 

crucial para proveer atención a las distintas necesidades de salud en el establecimiento 

correspondiente a su grado de complejidad. Además, y como complemento del servicio de 

atención pre-hospitalaria, se requiere educar la comunidad en materia de servicios de urgencias, 

ya que las personas por sí solas, no necesariamente pueden tomar la decisión correcta en cuanto 

al lugar que corresponde a su necesidad. Por su parte, la oportunidad en la atención y la 

mortalidad eventualmente se pueden beneficiar de políticas encaminadas a reducir el tiempo 

neto que transcurre hasta que el paciente recibe atención hospitalaria. 

 

Estas variables se constituyen en posibles campos de intervención en materia de política, ya que 

influyen en la tamización y flujo de pacientes a través de la red de urgencias; dinámicas clave y 

determinantes del comportamiento general de una red de urgencias. De esto se deriva que la 
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ausencia de atención pre-hospitalaria en la ciudad de Medellín, y su baja cobertura y 

conocimiento en la ciudad de Bogotá, puede ser responsable, en cierta medida, de la deficiente 

articulación entre los niveles de atención y grados de complejidad atendidos, y de la desacertada 

asignación de pacientes a los niveles de atención del sistema. 

 

El ejercicio realizado, no obstante su limitado alcance, se constituye por sí mismo en una 

herramienta que resalta el rol de cada una de las partes integrantes del sistema bajo estudio, y el 

rol de los tomadores de decisiones en el diseño e implementación de políticas. 

 

De otro lado, a pesar que las ventajas de intervenir el sistema actual se cuantificaron en términos 

de indicadores como la duplicidad del trabajo o reproceso, la oportunidad y la mortalidad, 

surge como elemento de discusión que en la actualidad la estructura de funcionamiento del 

sistema le permite operar sin obtener resultados alarmantes en términos de mortalidad; es decir, 

de modo aparente la eficiencia operativa del sistema es aceptable. 

 

Lo anterior pone en evidencia la necesidad de diagnosticar y evaluar la eficiencia económica de 

la red de urgencias, ya que en esencia se debería asegurar la prestación del servicio médico en 

aquél establecimiento dónde se pueda entregar a menor costo (siempre partiendo del supuesto 

que el servicio se entrega con el mismo grado de calidad). La incorporación del componente 

económico al análisis de la red de urgencias por medio de modelos cuantitativos, 

complementará el futuro diseño de políticas. 

 

De otro lado, y en vista que el modelo desarrollado trajo consigo un proceso de construcción de 

conocimiento sobre el sistema estudiado, se identificaron los siguientes elementos a tener en 

cuenta en investigaciones futuras: 

 

 Identificar políticas concretas para implementar la cobertura de atención pre-

hospitalaria, y reducir los tiempos que componen el tiempo neto transcurrido hasta que 

el paciente recibe atención hospitalaria; evaluar el efecto individual y combinado de la 

implementación de estas políticas en el sistema. Este elemento se constituye en 

complemento del ejercicio desarrollado en este estudio. 

 

 Representar explícitamente la relación simultánea que existe entre el diagnóstico, la 

gravedad, y el tiempo neto trascurrido hasta que el paciente recibe atención hospitalaria, 

y la influencia de éstas variables en la probabilidad de morir del paciente. En el modelo 

actual, se optó por hacer una simplificación que no captura el efecto de la gravedad en la 

probabilidad de morir. La incorporación de este elemento es esencial para evaluar la 

importancia de una atención oportuna en casos cuya gravedad sea crítica. 

 

 En una investigación con alta rigurosidad y alcance, se recomienda abordar el estudio de 

la red de urgencias desde dos horizontes de planificación diferentes aunque 

interdependientes, uno de corto plazo, y otro de largo plazo. En el primero se podrían 

analizar las dinámicas que regulan el comportamiento minuto a minuto del sistema de 
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urgencias; esto permitiría incorporar en detalle las características intrínsecas del sistema, 

i.e. afluencia discontinua a lo largo del día, características que restringen en gran medida 

las políticas que se pueden diseñar e implementar para mejorar el funcionamiento del 

servicio en el corto plazo. Sin embargo, para iniciar este tipo de estudio se requiere 

información detallada sobre las diferentes etapas por las cuales transita el paciente en el 

servicio de urgencias. 

 

 La aproximación de corto plazo también permitiría modelar la eficiencia económica del 

sistema en términos de costos evitables, y calcular el número de muertes evitables, que 

según los resultados arrojados a la entrega de este informe tiene una alta participación en 

la tasa de mortalidad. 

 

 En el horizonte de planificación de largo plazo se pueden analizar las dinámicas que 

regulan las barreras administrativas y técnicas que impiden la prestación universal del 

servicio, y que reducen la calidad de servicio del sistema; también se podrían estudiar 

otros temas relacionados con la expansión de la capacidad de atención y su ubicación, en 

sus componentes de infraestructura y recurso humano. 

 

 Incorporar técnicas de análisis multi-criterio para la identificación de políticas con 

injerencia en el corto y mediano plazo. 

 

Por último, es importante resaltar que este documento es de discusión. Por más que se intente 

entender el funcionamiento de la red de urgencias, el conocimiento siempre estará limitado a 

ofrecer una visión parcial de lo que en realidad sucede. Esta limitación implica que los campos 

de intervención propuestos nunca serán mágicos para intervenir el sistema, pues dependen de la 

estabilidad de los supuestos del planteamiento. Cualquier modelo debe ser entonces mirado 

como un proceso de aprendizaje y no como una camisa de fuerza. 
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RESUMEN: 

Durante la última década se han generado grandes cambios en las cadenas de abastecimientos, lo 

cual está llevando a que éstas se conviertan en una de las claves de la estrategia competitiva de las 

empresas.  

Se debe tomar conciencia de que la competencia ya no es entre empresas, sino entre redes de 

cadenas de abastecimientos y es necesario un conocimiento profundo de las cadenas de 

abastecimiento.  

Bajo estas características, en este trabajo se desarrolla un modelo de simulación con la técnica de 

dinámica de sistemas, para un proceso de cadena de abastecimiento en el sector industrial textil-

confección que permita mejorar la comprensión de los fenómenos que ocurren en ella, según 

diferentes estrategias y que sirva de apoyo en el proceso de toma de decisiones y el establecimiento 

de políticas por parte de las personas involucradas en la cadenas de abastecimientos y que el modelo 

contribuya con el aprendizaje de dichas personas. 

PALABRAS CLAVE: 

 
Cadena de Suministros, Logística, Cajas transparentes, Simulación, Indicadores de desempeño, 

Textil, Confección, Dinámica de sistemas. 

 

1. ¿Qué es la administración de operaciones? 

La Administración de Operaciones se encarga de administrar los recursos de manufactura con el fin 

de producir bienes y servicios, los cuales se producen bajo la supervisión de los directores de 

operaciones o producción que son los llamados a tomar las decisiones sobre la implementación de 

las diferentes herramientas para lograr innovaciones operativas [Shroeder 2000] 

2. ¿Qué es logística?  

La logística contribuye a la coordinación y optimización de procesos empresariales y transacciones 

comerciales tanto en el seno de una misma compañía como entre distintas empresas. Al tener una 



visión más amplia del funcionamiento de su negocio, podrá mejorar la asignación de recursos y 

mejorar el servicio al cliente. 

Las herramientas que se utilizan en la logística permiten el funcionamiento transversal de una 

compañía, es decir, las que permiten que una compañía sea ágil desde el proceso de compras hasta 

la distribución al cliente final y el servicio postventa adecuado para el cliente, son las que mañana le 

darán a las compañías las ventajas sobre sus competidores. 

Para mejorar la utilización de estas herramientas, es necesario ampliar el concepto al Supply Chain 

Management (SCM) para entender y resolver mejor los problemas. Las herramientas logísticas, 

aplicadas conjuntamente, pueden ser usadas para la administración de la cadena extendida de 

abastecimiento, ya que tienen en cuenta puntos como, manejo de proveedores, compras, inventarios, 

producto en proceso, producto terminado, despacho y distribución. 

3. ¿Qué es Supply Chain Management  (SCM)?  

SCM utiliza los conceptos de e-business y tecnologías web para coordinar y optimizar los procesos 

de ámbito empresarial en todas y cada una de las áreas de la empresa: desde el proveedor del 

proveedor hasta el cliente del cliente.  

 Ventajas: Mayor eficacia dentro y fuera de su organización, Uso de la tecnología para soportar las 

decisiones, Mejoras en los niveles de servicio y se ve la cadena como un todo.  

Las soluciones SCM pueden aplicarse a áreas comerciales muy distintas, como por ejemplo: 

compras, gestión de inventarios, previsiones ó pronósticos, almacenamiento y logística. Mediante la 

alineación de todas las etapas del proceso empresarial, la empresa podrá:  

 Reducir los costos operativos gracias a menores necesidades de inventario. 

 Mejorar la satisfacción del cliente al mantener un stock adecuado, lo que le permitirá 

contar con una oferta actualizada, de acuerdo con las tendencias y cambios del mercado. 

Mejorar la productividad a través de un uso más eficiente de los recursos, la optimización de la 

integridad de los datos, la reducción de errores en la introducción de pedidos y una mayor rapidez 

en las comunicaciones. El resultado es una mejora de la posición competitiva. 

4. La cadena de suministros y la dinámica de sistemas 

Las primeras investigaciones acerca del comportamiento dinámico de la cadena de suministro 

fueron desarrolladas por Forrester en los años 60 [Forrester, 1960]. La explicación se encuentra en 

el libro: “Industrial dinamycs” (dinámica industrial) en el cual se definen las características de 

información, retroalimentación, efecto de la estructura organizacional, amplificación, demoras, 

decisiones y acciones que interactuaban para influenciar en la cadena de suministro. 

En el articulo “Modeling managerial behavior: Misperceptions of feedback in a dynamic decision 

making experiment” [Sterman, 1989] explica los problemas que se tienen en las organizaciones y 

los efectos en la cadena de abastecimiento con el juego de la cerveza (Beer game). 

Hoy en día, un mejor entendimiento de la compleja dinámica que determina a una cadena de 

abastecimiento se ha vuelto crucial para mejorar el desempeño de la misma; parecería que la 



perspectiva que da la dinámica de sistemas (DS) se necesita ahora mucho más que lo que se ha 

necesitado en las últimas 4 décadas (Akkermans y Dellaert, 2005).  

En el documento del congreso presentado por Angerhofer y  Angelides [Angerhofer y  Angelides, 

2000] se  hace una taxonomía (clasificación) de las investigaciones y desarrollos de la modelación 

mediante dinámica de sistemas del SCM en tres categorías: investigaciones relacionados  con la 

construcción de la teoría, investigaciones que usan la dinámica de sistemas para solucionar un 

problema e investigaciones que buscan mejorar la modelación. 

5. El Sector Textil-Confección en Colombia 

La cadena de suministros del sector textil-confección es una de las más importantes en Colombia, 

ya que está entre las que más valor, empleo y divisas genera. Casi todas las etapas de la cadena 

registran producción nacional; en las etapas finales hay una participación relativamente alta de las 

exportaciones en el total de la producción y se observa una tendencia reciente de añadir valor 

agregado a través de la industria de la moda. 

La cadena textil-confección es diversa y heterogénea en cuanto a la multiplicidad de sus productos 

finales. Si bien su parte más característica es la producción de hilados y tejidos para la confección 

de prendas de vestir y artículos para el hogar (lencería, cortinas, toallas, etc.), la industria textil 

abarca también la producción de fibras técnicas utilizadas por otras industrias, la agricultura y la 

construcción, en forma de productos tan diversos como cintas transportadoras, filtros, materiales de 

aislamiento y de techar, textiles para empaques, cuerdas, redes, fibras para revestimiento, 

alfombras, etc.  

Las actividades de la cadena van desde la producción de materia prima (fibras naturales, artificiales 

y sintéticas) hasta la manufactura de aquella gran variedad de productos semiacabados y acabados. 

Los procesos intermedios de la cadena son la fabricación de hilos (hilatura), el tejido (plano y de 

punto) y el teñido y acabado de telas. 

El sector textil - confección sector representa el 9% del total de la producción industrial, de la cual 

el 30% se exporta. 

 Entre productores de fibras, hilanderos, tejedores, acabadores y fabricantes de artículos textiles, 

el país cuenta hoy con más de 5.330 empresas, de las cuales 4.000 son empresas pequeñas y 

medianas. Sumando las microempresas informales, se podría hablar de más de 10.000 fábricas. 

 El sector textil genera 52.000 empleos directos, y el sector de los confeccionistas (formales) 

mantienen más de 100.000 puestos de trabajo. 

6. Planteamiento del problema 
 

La cadena de suministros del sector textil confección se pueden encontrar dos clases de productos y 

definen la forma como funciona la cadena. La cadena de suministros con los productos de línea, se 

comporta como un sistema Pull puesto que los productos no cambian en el tiempo. Los productos 

de moda se comportan como un sistema hibrido PUSH-PULL. La cadena es un sistema Push hasta 

el CEDI y del CEDI a los almacenes se considera un sistema PULL. Este trabajo que se presentará 

en este evento es la investigación de como se ve afectada la cadena con los inventarios y otras 

variables a tener en cuenta en el sistema pull (Productos de línea). 
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RESUMEN:  

 
Una propuesta nueva de desarrollo alternativo a través de casos de éxito empresarial ha sido 

expuesto por prahalad en su libro “la oportunidad de negocios en la base de la pirámide” [1], el 

autor  utiliza a través del texto ideas dinámico sistémicas que es importante resaltar y que seria 

útil para aquellos interesados en la difusión de las ideas de sistemas en el campo de la 

innovación y creación de empresas.  La idea fundamental que expone prahalad es la creación de 

empresas que tengan como objetivo empresarial la solución de necesidades de mas de 4.000 

millones de pobres del mundo y que el denomina la base de la pirámide. Fundamentalmente  es 

de destacar tres elementos del pensamiento dinámico-sistémico y que son utilizados  en la 

propuesta de prahalad. El primer elemento de ellos es la concepción de sistemas empresariales 

concebidos para el tercer mundo. El segundo elemento es la generación de mercados masivos 

por la percepción de bajo  valor para el cliente y que se conceptualiza con la realimentación de 

mercados debido a los bajos costos de tecnología. El tercer elemento es la ubicación de sistemas 

empresariales en sistemas mayores que permiten que los sistemas empresariales subsistan y que 

prahalad denomina “ecosistemas de mercado”. 

 

PALABRAS CLAVE: Desarrollo Económico alternativo, Pensamiento Dinámico 

Sistémico, Innovación y Creatividad, Empresarismo, Sinergia. 

 

ABSTRACT: 
A new proposal of alternative development through cases of business success has been exposed 

for prahalad in his book "the opportunity of business in the base of the pyramid" [1], the author 

utilizes through the text system dynamic, ideas that is important to stand out and that serious 

useful for those interested in the diffusion of the ideas of systems in the field of the innovation 

and creation.  The fundamental idea that exposes prahalad is the creation of businesses that 

have as an business objective the solution of needs of but of 4.000 million poor of the world and 

that the calls the base of the pyramid.  Fundamentally it is to emphasize three elements of the 

thought system dynamic and that are utilized in the proposal of prahalad.  The first element of 

them is the conception of business systems conceived for the third world.  The second element 

is the generation of massive markets by the perception of low value for the client and that is 

conceptualized with the refreshing of markets due to the low costs of technology.  The third 

element is the location of business systems in greater systems that permit that the business 

systems subsist and that prahalad calls "ecosystems of market".   

 
KEYWORDS: Alternative Economic development , system dynamic thinking, innovation 

and creativity, entrepreneur, Synergy 



1. INTRODUCCIÓN 

Una recopilación de casos de éxito 

empresarial en países del tercer mundo 

ha realizado prahalad en su libro “la 

oportunidad de negocios en la base de 

la pirámide” [1], destaca este autor de 

la necesidad de integrar sinergicamente 

diferentes instituciones del ámbito 

privado y empresarial  de tal forma que 

formen un “ecosistema de  mercado” 

que desencadenen el desarrollo 

económico. El autor plantea la 

necesidad de un capitalismo inclusivo 

en el que las organizaciones privadas 

contribuyan al desarrollo económico de 

mas de 4.000 millones de pobres que el 

denomina la base de la pirámide y a la 

vez que estas organizaciones generan 

utilidades. Se contextualizan los 

conceptos expuestos por prahalad 

acerca de desarrollo económico, en el 

campo del pensamiento dinámico 

sistémico, que será útil para aquellos 

interesados en la difusión de las ideas 

de sistemas en el campo de la 

innovación y creación de empresas. La 

contextualización que se  realiza es con 

tres principales ideas dinámico-

sistémicos comparadas con los 

conceptos expuestos por prahalad en su 

libro. El primer elemento del 

pensamiento dinámico-sistémico es el 

concepto de sistemas y su relación con 

los sistemas empresariales, el  segundo 

elemento es la relación del concepto 

feedback (o realimentación) comparada 

con la realimentación que se presenta 

en los sistemas empresariales debido a 

la reducción drástica de la tecnología y 

específicamente de las 

telecomunicaciones. Y por ultimo 

elemento la ubicación de estos sistemas 

empresariales en sistemas mayores que 

permiten su permanencia y que 

prahalad denomina ecosistemas de 

mercado. 

2.CONCEPTOS PRINCIPALES  

DEL PENSAMIENTO DINAMICO-

SISTEMICO 

El pensamiento dinámico-sistémico, es 

una expresión del pensar en sistemas 

derivados de los trabajos de Forrester 

en el campo de la dinámica de 

sistemas[2], y que tiene algunos 

elementos o conceptos fundamentales 

que le explican entre ellos, el concepto 

de sistemas, realimentación o feedback 

y algunos derivados del trabajo en el 

campo empresarial como los 

planteados por Senge [3], Se expresara 

estos  en términos de los casos de éxito 

expuestos por prahalad para el  

desarrollo económico alternativo para 

los países del tercer mundo. 

2.1 El CONCEPTO DE SISTEMAS 

Y SU RELACION CON LOS 

SISTEMAS EMPRESARIALES 

El concepto de sistemas desde los 

inicios de la dinámica de sistemas ha 

tenido una relación directa con los 

sistemas empresariales, de hecho fue 

uno de los motivadores de la creación 

de la metodología. Una definición 

básica de sistemas es propuesta por D. 

Kim[4] como  “Un conjunto de partes 

interrelacionadas o interdependientes 

que forman un todo unificado y 

complejo que tienen un propósito 

especifico “, y cuyas características son 

: a) Tienen un propósito, b) Todas las 

partes del sistema deben estar presentes 

para un desempeño optimo del sistema, 

c) El orden de las partes afecta el 

comportamiento del sistema y d) Los 

sistemas intentan mantener su 

estabilidad a través del feedback o 

realimentación. 

El hombre ha tratado de crear sistemas 

empresariales por diversas razones o 

propósitos pero aquellas que 

desencadenan éxito empresarial es 



aquellas que cumplen o identifican 

como lo expresa Chan Kim [5] una 

nueva “curva de valor” es decir suplir 

una necesidad potencial a una 

percepción de bajo costo con respecto a 

la necesidad satisfecha, es por esto que, 

los mayores éxitos empresariales casi 

siempre tienen que ver con  mercados 

masivos y el aprovechamiento del 

factor de escala de las organizaciones 

que hace que los valores de los 

productos sea bajo.  

Un éxito empresarial bastante conocido 

es McDonald’s la empresa Norte 

Americana de venta de hamburguesas 

creada por Ray Krock como lo 

documenta J.F  LOVE [6] la cual al 

lograr crear inicial y rápidamente un 

número de 1.000 franquicias permitió a 

causa de sus factores de escala 

disminuir los precios de sus insumos, 

bajar los costos de venta y aumentar la 

calidad sin precedentes.   

Lo que es novedoso en la idea 

empresarial de prahalad  que lo 

diferencia de la tradicional empresa es 

que nunca se había pensado que el 

propósito de una compañía pudiera ser 

superar la pobreza o los problemas 

asociados a ellos con productos de alta 

calidad, a un bajo costo y que a la vez 

produzca utilidades para  la compañía 

El propósito empresarial es el principal 

y fundamental factor para el 

desempeño de la misma y algunos 

autores como Hock [7] han llegado a 

plantear que un propósito basado en 

principios que sean compatibles con la 

biología y la naturaleza humana 

permitirá que estas compañías 

sobrevivan. La necesidad de encontrar 

mercados nuevos para las 

organizaciones, hace necesario innovar 

en los propósitos de las mismas si 

queremos concebir a estas 

organizaciones como sistemas 

empresariales. 

Algunos de los casos empresariales de 

éxito expuestos por prahalad se basan 

en las ideas empresariales de firmas 

como McDonald’s pero enfocado en 

las necesidades de desarrollo  del tercer 

mundo. Un buen ejemplo de una firma 

que imita el comportamiento en calidad 

de McDonald’s pero enfocado en la 

solución de un problema del tercer 

mundo como son las cataratas oculares 

que padecen muchas personas en la 

India, es el sistema de medicina ocular 

Aravind que realiza mas de 200.000 

operaciones de cataratas avanzada al 

año. El factor de escala de la compañía  

hace  posible operaciones de calidad 

idéntica a la de un país desarrollado 

pero a un bajo costo, llegando inclusive 

a necesitar que solamente el  40 % de 

sus clientes hagan  sus pagos  y  

realizar operaciones gratuitas al 60 % 

restante y a pesar de esto seguir siendo 

un negocio rentable.  

La diferencia de McDonald’s y 

Aravind esta en los mercados que 

operan. La firma Norte Americana 

McDonald’s  opera en mercados 

desarrollados donde los precios  

pueden ser de valores altos, debido  a 

que es compensado por: la calidad, los 

valores añadidos de sus locales y la 

capacidad de compra de sus clientes. 

Cuando opera en  países fuera de 

Estados Unidos, solo lo hace en lugares 

que reproduzcan las condiciones Norte 

Americanas de sus clientes. En su lugar 

Aravind funciona en el tercer mundo 

donde la capacidad de pago de sus 

clientes es baja y por tanto tiene que 

compensarlo con una concentración de 

especialistas que aprovechan el factor 

de escala para disminuir el costo por 

cliente, y personal no tan calificado y 

de bajo valor que realizan labores de 

preparación para las operaciones de 



cataratas y los cuidados posteriores lo 

que hace que los precios de los 

especialistas sea mucho menor. 

Históricamente la generación de 

empresa fue enfocada hacia la 

satisfacción de las necesidades de los 

países desarrollados y nunca se 

concibió que pudiera contribuir a la 

solución de necesidades de los países 

en desarrollo,  con sus particulares 

condiciones todas ellas relacionadas 

con la pobreza. Una limitación 

fundamental para concebir la solución 

de necesidades del tercer mundo con 

aplicaciones empresariales era de tipo 

mental. El modelo mental  

prevaleciente y la visión de futuro de 

las organizaciones empresariales 

impedían explorar la posibilidad del 

alivio de la pobreza con la intervención 

de grandes corporaciones privadas. La 

observación de la realidad con 

múltiples niveles de perspectiva ha 

sido expuesta por Senge [3] y se puede 

representar gráficamente como en la 

figura 1.  

 

Figura 1.  La observación de la  

realidad con múltiples perspectivas 

En la tabla 1 se muestra algunas 

suposiciones de los dos modelos 

mentales: el tradicional, en que la 

empresa se enfoca en los clientes con 

capacidad de compra y uno nuevo 

basado en el concepto de que se puede 

hacer negocios con los pobres. 

 

Tabla 1.  Comparación de modelos  

mentales empresariales 

En su libro prahalad muestra ejemplos 

empresariales exitosos, en el cuál los  

propósitos de estas organizaciones son 

la superación de la pobreza en diversos 

ámbitos como la construcción de 

viviendas, adquisición de 

electrodomésticos, productos de aseo, 

comunicaciones etc.  Estas 

organizaciones tienen que adoptar 



nuevas formas de organización y 

administración para poder responder al 

ambiente donde operan como es en 

países tercer mundistas, donde la 

principal dificultad es la poca 

capacidad de consumo individual de 

las personas de estos lugares, pero 

además tiene otros inconvenientes 

asociados, como precarias condiciones 

higiénicas, recursos básicos de agua, 

luz y alcantarillados que deberán ser 

contempladas para un esquema nuevo 

de negocios.  

 

 2.2 EL FEEDBACK , LA 

TECNOLOGIA Y LAS 

COMUNICACIONES 

Una causa del éxito empresarial basado 

en la contribución al desarrollo, es la 

reducción dramática del costo  de la 

tecnología y especialmente de las 

telecomunicaciones, lo que permite una 

realimentación del sistema económico, 

que permite un crecimiento  inicial 

mucho más rápido que el que sucede 

en otro tipo de negocios. A manera de 

ejemplo citemos el caso de las micro 

finanzas en el sector rural. Para Instalar 

una sede de un Banco en  Colombia en 

el área rural puede costar alrededor de  

300 millones de pesos al 2007 con un 

mantenimiento mensual de $ 20 

millones de pesos. Estos costos no 

hacia rentable para un banco instalar 

sedes bancarias en el área rural. Debido 

al avance en las telecomunicaciones 

instalar un acceso de comunicaciones 

permanente y de calidad en un área 

rural, que puede ser atendido en algún 

local del pueblo como por ejemplo una 

droguería, que reemplaza a la 

tradicional oficina bancaria le puede 

representar al banco $ 15 millones de 

pesos con un mantenimiento mensual 

de $ 1 millón de pesos. Estos bajos 

costos con respecto a la forma 

tradicional de la banca hace posible 

que una entidad bancaria haga la 

instalación de varias sedes, que 

permiten que muchas personas del área 

rural se incorporen al sistema bancario 

y hagan rentable este tipo de negocio, 

lo que a su vez realimenta al sistema y 

permite la expansión del mismo. Esta 

situación de crecimiento o desarrollo 

de mercado con los requisitos 

necesarios para propiciarlo como es 

expuesto por prahalad lo representamos 

en la figura 2. En la mayoría de casos 

empresariales citados por prahalad, la 

tecnología o comunicaciones, permiten 

que se puedan crear sistemas 

empresariales que logran rápidamente 

mercados masivos, que hacen que el 

valor para el servicio decaiga 

drásticamente lo que impulsa a la 

creación de un mercado mayor. 

 

Figura 2.  Crecimiento sistema 

 empresarial  

Las curvas de crecimiento gracias a la 

realimentación que se presenta en estos 

mercados puede hacer que una 



tradicional curva S de crecimiento sea 

reemplazado por una curva I, en 

mercados de la base de la pirámide, es 

decir un crecimiento rápido y acelerado 

de los servicios que se presentan al 

capturar un mercado y hacer que los 

precios decaigan bruscamente, lo que a 

su vez impulsa el crecimiento de 

potenciales clientes. La curvas S e I las 

podemos observar en la figura 3. 

     

   Figura 3. Curva S  y Curva I 

 

2.3  ECOSISTEMAS DE 

MERCADO  

El concepto de “ecosistema de 

mercado”  es usado por prahalad  para 

explicar la necesidad de cambiar de un 

enfoque reduccionista del desarrollo a 

un enfoque sistémico donde  la 

interrelación entre ONG´s, 

Microempresas, Pequeñas y medianas 

empresas, Multinacionales, y 

cooperativas, permita que estas 

trabajen de manera interdependiente 

para crear riqueza,  a pesar de que en 

un momento determinado hayan 

distorsiones en el ecosistema, una vez 

creado se adapta y evoluciona para 

lograr un equilibrio dinámico.  Este 

ecosistema puede verse representado 

en la figura 4.  

 

 

Figura 4. Ecosistema de Mercado 

Donde puede observarse como puede 

los sistemas empresariales operan en 

sistemas mayores (supra- sistemas) 

como lo denomina prahalad 

“Ecosistema de mercado” que permiten 

que estos sistemas empresariales se 

generen, desarrollen y permanezcan  

como generadores de riqueza. Estos 

ecosistemas de mercado están 

conformado por organizaciones de la 

sociedad civil, gobiernos locales, 

agencias de desarrollo y asistencia que 

complementan a la empresa privada y 

los consumidores y empresarios de la 

base de la pirámide. 

3. CONCLUSIONES  

El pensamiento dinámico-sistémico 

deriva de una metodología que surgen 

por entender situaciones empresariales 

como es la dinámica de sistemas y que 

puede ser utilizado como un lenguaje  

para la explicación de la  innovación 

empresarial como la propuesta por 

prahalad en su libro “la oportunidad de 

negocios en la base de la pirámide”. Se 

ha hecho una contextualización de tres 



ideas fundamentales del pensamiento 

dinámico-sistémico  como son la 

definición de sistemas, el concepto de 

realimentación y supra- sistemas con lo 

expuesto por prahalad. 
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Las administraciones de la Ciudad de 

Medellín han venido realizando 

diversos proyectos de investigación que 

le permitan planificar coordinadamente 

múltiples aspectos con el fin de 

encausar las estrategias comunes de 

crecimiento y mejoramiento de la 

calidad de vida de los ciudadanos. 

 

Sin embargo, no siempre se logran los 

objetivos propuestos.  La dificultad de 

las estrategias de política generadas por 

las administraciones públicas, radica en 

general, en la imposibilidad de hacer 

análisis sistémicos, en los cuales se 

contemplen las interrelaciones de las 

variables que definen los problemas de 

la ciudad a analizar; así como sus 

comportamientos futuros y los efectos 

de carácter secundarios, no medidos; 

entre otras cosas, por los procesos de 

retroalimentación que no se hacen 

latentes bajo otros mecanismos de 

planeación.  Y relacionado con todo 

esto, la imposibilidad de medir los 

impactos de las políticas a implantar. 

 

Las condiciones de bienestar de una 

población tienen diferentes indicadores 

para medirlas, entre los más usados está 

el IDH (Índice de Desarrollo Humano), 

entre otros aspectos, porque permite la 

comparación entre las condiciones de 

diferentes zonas. Es por esta razón, por 

la que se desarrolla un micromundo, 

asociado a un modelo dinámico de 

sistemas, que permita modelar las 

políticas de intervención social para 

aumentar el IDH de la ciudad, y detrás 

de esto, mejorar las condiciones de vida 

de los medellinenses.  

Bajo este orden de ideas, el aporte 

logrado con este trabajo, es el de 

obtener una herramienta que permita la 

medición constante de las políticas de 

intervención de carácter social y 

enfatizadas al mejoramiento de las 

condiciones de la ciudad, a través del 

calculo de un índice que hace 

equiparable la situación de la ciudad 

con la de otras regiones (IDH).  

Además, que facilita la elaboración de 

experimentos controlados a través de la 

generación de escenarios que combinen 

distintas estrategias de formulación de 

políticas.  Finalmente, permite el 

aprendizaje de los comportamientos y 

de las respuestas de la ciudad a la 

implantación de dichas políticas, puesto 

que su concepción es la de un 

micromundo. 

 

Antecedentes 

 

Como principales antecedentes de este 

trabajo a nivel de información, es la 

Encuesta de Calidad de Vida (2004) 

realizada por la Universidad de 

Antioquia y contratada por el Municipio 

de Medellín, la cual permite concluir 

sobre diferentes aspectos de las 

condiciones de vida, la estructura de 

ingresos y las condiciones económicas 

de las familias y los individuos, 

permitiendo crear relaciones directas 

entre las enfermedades y causas de 

muerte.  Dicha encuesta constituye la 

base de datos sobre la cual se 

fundamenta la filosofía de este trabajo. 

 

A nivel de modelación dinámica, los 

trabajos encaminados al análisis de la 
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Familia, sus condiciones y su entorno, 

son escasos, o por lo menos no se 

encuentran disponibles.  Los pocos 

disponibles están orientados al estudio 

de las relaciones interpersonales, de sus 

miembros y al análisis de los casos de 

violencia o de trauma sicológico en su 

interior. 

 

Al nivel del estudio de indicadores de 

las condiciones de vida, la mayor parte 

de los modelos encontrados están 

específicamente dedicados a la 

determinación de distintos Indicadores 

de Calidad de Vida; además estos 

trabajos están fundamentados en 

poblaciones como unidades concretas, 

no consideran la familia, ni sus distintas 

características. Tampoco se encuentran 

trabajos en la bibliografía técnica que 

realicen un análisis sobre el IDH. 

 

En general, los modelos 

socioeconómicos se enfocan en los 

individuos y sus relaciones e 

interacciones con la sociedad; o en 

poblaciones, por lo cual el aporte al 

desarrollo del proyecto de parte de la 

bibliografía es limitado 

fundamentalmente al análisis de las 

condiciones socioeconómicas de las 

familias presentado por Gómez (2005) 

en su construcción del modelo para 

explicar su teoría de la Economía 

Sistémica. 

 

En dicho trabajo, Gomez (2005) dedica 

un módulo para presentar la forma 

como las familias se insertan a los 

sistemas de generación de bienestar; así 

como este último toma a la familia 

como núcleo esencial.  También 

presenta un modelo de economía 

familiar, mostrando los flujos de dinero, 

bienes y servicios al interior de la 

familia, el cual fue adoptado como base 

para el desarrollo del modulo de 

ingresos Familiares de este trabajo. 

 

Todo lo anterior es un importante 

indicativo del grado de innovación de 

este desarrollo pero también propone 

dificultades en términos de validación. 

Es importante entonces reafirmar el 

carácter de “construcción de 

conocimiento” que tiene la herramienta 

de modelación a desarrollarse aquí y el 

carácter progresivo que debe acompañar 

su implementación. No significa que los 

resultados no sean válidos, por el 

contrario son incluso un aporte de 

carácter académico cuya adaptación a 

otras regiones redundará en la mejora de 

las prácticas de regulación, pero 

retomando la complejidad y dinamismo 

de los sistemas sociales, las hipótesis 

adoptadas hoy cambiaran en el mediano 

plazo lo que exigirá la retroalimentación 

al modelo de los conocimientos 

recopilados con el tiempo. 

 

IDH 

 

La pobreza, el nivel de desarrollo 

humano, o un indicador de calidad de 

vida, son medidores del estado de la 

sociedad, pero ese estado se evidencia 

precisamente en las propias familias. De 

cierta forma, las familias llevan 

implícitas las dinámicas que conducirán 

a que la pobreza se reproduzca o a que 

pueda superarse.  

 

De acuerdo a la literatura económica 

sobre desarrollo, se señala la directa 

asociación entre los componentes de 

capital humano, educación y salud, y los 

niveles de desarrollo e ingreso per 

capita. De hecho, el Índice de 

Desarrollo Humano evidencia una clara 

interdependencia entre estos factores.  

 

La Familia en Medellín 

 

El eje central está en la concepción del 

desarrollo socioeconómico como un 

proceso que se construye desde los 

individuos, sus familias y las 



organizaciones sociales. Lo que implica 

que las dinámicas familiares tienen un 

poderoso efecto de reproducción de las 

condiciones de pobreza, y la 

intervención parcial de alguno de los 

elementos objeto de políticas sociales 

termina no solo siendo poco eficiente 

sino además, incapaz de resolver una 

situación de “trampa de pobreza” 

(Walton y otros 2006). 

 

Debido a esta situación y al afán de 

realizar un estudio por familias, para lo 

cual era necesario encontrar conjuntos 

familiares que compartieran 

características comunes y facilitaran el 

desarrollo del proyecto; se realizó un 

análisis de factores principales que 

permitieran encontrar aquellas variables 

que fueran significativas a la hora de 

determinar grupos familiares 

homogéneos a su interior. 

Posteriormente se recurrió a un análisis 

de cluster para la construcción de dichos 

grupos familiares, en donde se 

conformaron 13 tipologías con 

características económicas, sociales y 

culturales diferentes. 

 

Modelo – Micromundo IDH 

 

El punto de partida para la construcción 

del modelo, es el desarrollo económico 

construido a partir del individuo y sus 

organizaciones sociales. La persona es 

el núcleo básico a partir del cual se 

construye todo el análisis del desarrollo 

económico sistémico. 

 

La Persona

Dinámicas de Realización y

Construcción de

Capacidades.

Organización:

Genera bienestar.

Disfrute del

Bienestar

+

+

+

+

+ +

+

+

+

 

Fuente: ECSIM 

El individuo, a través del desarrollo del 

hogar, genera una serie de aspiraciones 

y a la par, intenta adquirir una serie de 

capacidades que le permitan 

alcanzarlas.  Cuando estas al fin son 

logradas, el individuo alcanza la 

satisfacción, pero al tiempo, genera 

nuevas aspiraciones y busca 

nuevamente, adquirir las nuevas 

capacidades necesarias. 

 

El individuo está en una constante 

relación con instituciones de múltiple 

carácter que propician la generación de 

bienestar; entre las cuales se encuentran, 

instituciones sociales, gubernamentales 

e instituciones de salud. Entre ellas se 

destaca la empresa, como entidad con la 

cual el individuo realiza un mutuo 

acuerdo en el cual intercambia su 

trabajo, normalmente relacionado con 

las capacidades que ha desarrollado, por 

un dinero que le permitirá, a su vez, 

disfrutar de un determinado nivel de 

bienestar, e incluso, le facilitará la 

adquisición de las nuevas capacidades. 

 

Además, el individuo por naturaleza 

está inmerso en una institución social 

con la cual comparte muchas de sus 

condiciones individuales. Dicha 

institución es la familia, con la cual 

genera una serie de aspiraciones a nivel 

de conjunto, en algunos momentos 

distintas a las individuales y comparten 

condiciones de bienestar; constituyendo 

el primer agente colectivo objeto de las 

acciones de construcción de bienestar.  

 

En general, bajo la mirada económica, 

las familias se conciben como el núcleo 

básico de consumo de la sociedad; 

pudiéndose simplificar el 

comportamiento de un individuo al 

comportamiento de una familia; es 

decir, la familia tiene una conducta 

consumista similar al individuo. 

 



La Familia

Dinámicas de Realización y

Construcción de

Capacidades.

Organización:

Genera bienestar.

Disfrute del

Bienestar

+

+

+

+

+ +

+

+

+

 

Fuente: ECSIM 

 

Pero así como el individuo puede ser 

sustituido por un grupo de individuos 

(la familia); la familia puede ser 

sustituida por un grupo de familias, las 

cuales a pesar de ser distintas a nivel de 

conformación, ingreso, condiciones de 

vida, edad y demás, tienen interacciones 

y comportamientos similares, que 

determinan la misma estructura de 

dinámicas.  

 

Esto lleva a obtener un sistema en el 

cual, en forma más general, la 

comunidad (grupo de familias) 

interacciona con un sistema de 

generación de bienestar (conformado 

por una serie de organizaciones), con un 

mercado de bienes y servicios (en el 

cual disfruta de su bienestar) y además 

desarrolla una serie de dinámicas 

sociales, culturales y de convivencia 

(las cuales enmarcan las aspiraciones, 

satisfacciones y emociones de la 

comunidad). 

 

Comunidad

Mercado de Bienes

y Servicios

Sistema de Generación

de Bienestar

Dinámicas Sociales,

Cultura y Convivencia

+

+

+

++

+

+
+

+

 

Fuente: ECSIM 

 

Finalmente, se llega a un modelo que 

representa las dinámicas de 

transformación de las familias, en el 

cual, las familias obtienen un ingreso 

fruto, entre otras cosas, del trabajo 

realizado por sus miembros, de las 

capacidades y competencias construidas 

por los miembros, así como del nivel de 

aspiraciones. Las capacidades y 

competencias están determinadas por el 

nivel de educación alcanzado y el nivel 

de salud de los miembros.  Las 

aspiraciones dependen también de estas 

variables, más del acceso a bienes y 

servicios. Del ingreso de la familia, 

también depende su acceso a educación, 

salud y, bienes y servicios.  Este acceso 

a educación determinará el futuro del 

nivel de formación. 

 

A partir de los accesos a educación, 

salud y bienes y servicios, es posible 

identificar el nivel de desarrollo 

humano de las familias, a través del 

cálculo del IDH.  Además, dicho nivel 

puede ser alterado por la intervención a 

partir de políticas públicas encaminadas 

a facilitar o propiciar dichos accesos. 

 

Acciones Exógenas,

Privadas o Públicas

Acceso a

Educación

Acceso a Salud

Acceso a Bienes

Capacidades

Compentencias

Aspiraciones

IDH Nivel de

Pobreza

Nivel de

Formación

Ingreso de Familia

Ocupación

Actividad

Económica

+
+

+
+

+

+ +

+

+

+
+

+

+

+

+ +

+

+

 
Fuente: ECSIM, 2006 

 

El modelo está conformado por los 

siguientes módulos:  

 

Modulo de Conformación Familiar 

 

Este módulo tiene como objetivo 

mostrar las migraciones demográficas 

que se dan al interior de la familia; es 

decir, controlar los nacimientos, 



muertes, la salida de miembros para 

formar otro hogar, así como la llegada 

de miembros que son adoptados por la 

familia. Dicho módulo está 

fundamentado en la variable 

conformación la cual controla los 

individuos que están en la familia en 

cada instante de tiempo; estando en 

capacidad de manejar hasta 9 miembros 

de la familia inicial y 9 familias 

descendiente de ésta (formando una 

matriz de 10x9), rastreando sus 

comportamientos y cambios.  

 

Las probabilidades de nacimiento y 

muerte están influenciadas por 

características propias de cada miembro 

como su edad y sexo. La probabilidad 

de conformación de una nueva familia 

está determinada por la percepción que 

tiene cada miembro de su 

independencia económica. 

 

 
Fuente: ECSIM, 2006 

 

También se encuentran algunos otros 

aspectos que caracterizan la familia, 

como son: el cálculo de la edad de los 

miembros, el cual se hace hasta su 

muerte o su retiro de la familia, 

momento en el cual se hace cero; la 

identificación del jefe del hogar, 

especialmente para las familias nuevas, 

y la asignación del sexo para los nuevos 

miembros. 

 

En el aspecto de generación de nuevos 

núcleos familiares, los hijos cuando 

alcanzan cierta edad, aumentan su 

probabilidad de abandonar la familia 

para conformar su propio núcleo, ya sea 

que se casen, formen una unión libre, o 

simplemente adquieran independencia y 

decidan a vivir solos o con amigos y 

conocidos. 

 

El otro aspecto que modifica la 

conformación de la familia es la llegada 

de nuevos miembros. Esto se puede dar 

por el nacimiento de nuevos hijos, cuya 

probabilidad está atada a la edad de los 

padres; o también porque en familias 

donde falta alguno de los padres, el que 

está presente decide iniciar una nueva 

relación e incorporar su pareja al núcleo 

familiar. 

 

 

 

Modulo de Finanzas Familiares 

 

En un segundo módulo están las 

finanzas, el cual está soportado en tres 

submódulos que son: el de Economía 

Familiar, el de Ingreso obtenido por 

empleo,  y el de Ingresos por 

Empresarismo. 

 

Economía Familiar. Este modulo es el 

centro de las finanzas familiares, en el 

cual se hace el balance de los ingresos y 

los egresos de la familia, sustentado en 

la variable Caja Familiar. 

 

Los ingresos recibidos son empleados 

para el pago de bienes, deudas e 

intereses.  Mayores ingresos percibidos 

por la familiar, le permitirán invertir 

mayores cantidades de dinero en rubros 

de la canasta básica como lo son: 

alimentación, educación, salud, vestido, 

y recreación; en la compra de bienes 

durables, y en servicios de deuda. 

 



En ocasiones, una familia no posee el 

capital suficiente o los ingresos que les 

permitan adquirir los bienes (tanto de 

consumo, como duraderos e inmuebles); 

lo que abre la necesidad de recurrir a 

esquemas de financiamiento. Esto 

compone un modelo con dimensiones 

de consumo: una primera referida a los 

cambios en la composición de la canasta 

generados por los cambios en el ingreso 

y en los precios, y una segunda que es 

extensa en el tiempo y que a través del 

soporte en el sistema financiero y 

monetario, le permite a la familia 

consumir de forma inmediata, pagar con 

los excedentes obtenidos en el futuro, o 

conformar un capital a partir de ellos al 

cual recurrir para consumir cuando sea 

necesario (Gómez, 2005).  

 

 
Fuente: ECSIM, 2006 

 

Un elemento fundamental es la 

capacidad de endeudamiento para la 

adquisición de activos y bienes de 

consumo duradero. Por esta vía, la 

variación en las tasas de interés afectará 

la composición de la canasta y a su vez 

las capacidades de pago y 

endeudamiento de las familias por los 

efectos del servicio a la deuda que 

hayan contraído. La deuda está 

compuesta por créditos de consumo, 

créditos para la adquisición de bienes e 

inversión en vivienda y recreación. Este 

es un elemento que afecta la formación 

posterior de la demanda agregada de la 

economía. 

 

En conclusión, este modulo balancea los 

egresos y los ingresos para conocer la 

situación de la familia en cada instante 

de tiempo. La finalidad de este paquete 

del módulo de finanzas es determinar la 

situación financiero - económica de la 

familia y apoyado en el módulo de 

conformación familiar permitir calcular 

el ingreso per cápita para sus miembros.  

 

Ingreso obtenido por empleo. La 

principal fuente de ingresos de las 

familias de la ciudad es el salario, el 

cual es la compensación recibida por los 

individuos en intercambio por el trabajo 

realizado a un tercero. En si, es una 

retribución al individuo por su 

participación en el sistema de 

generación de bienestar de una 

sociedad.   

 

 

SALARIO

Perdida de
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Salud

Consecusión de

Nuevo Empleo

Edad

Pensión

Experiencia

Nivel de empleo

Educación
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+

+

+

+

+-

+

-

+

+

-
+
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+

+

+

+

+

+

+

 
Fuente: ECSIM, 2006 

 
El nivel de escolaridad alcanzado por un 

individuo propicia que este pueda 

obtener un empleo de un determinado 

nivel, clasificado por los conocimientos 

requeridos, el nivel de salario obtenido, 

la formalidad del contrato, la 

responsabilidad y las condiciones de 

trabajo. 

 

El factor escolaridad posee una 

particularidad, pues es más fácil 



conseguir un empleo cuando se posee 

bajo nivel de escolaridad que cuando se 

tiene un nivel medio, aunque éste sea de 

menor calidad. En cambio, cuando el 

nivel de educación es alto, la 

probabilidad es alta nuevamente. 

 

Al aumentar el salario obtenido, 

aumentan los ingresos recibidos y se 

puede destinar mayor cantidad de 

dinero a la educación y a la 

capacitación, lo que a su vez aumenta la 

posibilidad de recibir un mayor salario, 

cerrando el bucle.  En ocasiones, a pesar 

de poseer un adecuado nivel de 

educación y de experiencia, no se 

obtiene el nivel de empleo deseado, o a 

pesar de tener un nivel de empleo dado, 

no se recibe el ingreso pertinente, de 

acuerdo a la valoración que hace el 

mercado del oficio; esto se maneja en el 

modelo alterando dichas variables (nivel 

de empleo por educación y nivel de 

salario por nivel de empleo) por una 

normal con una desviación de 0.01 y 

cuyo medias son los valores esperados 

de cada uno. 

 

Para poder obtener el salario, es 

necesario poseer un empleo, por eso la 

probabilidad de obtener un nuevo 

empleo si este se ha perdido y la 

probabilidad de mantener el que se 

posee, son críticas para determinar el 

salario de una persona.  La primera de 

ellas, la de perder el empleo, está 

asociada al estado de salud del 

individuo y la probabilidad dada por el 

mercado de quedar desempleado.  La 

segunda también está asociada al estado 

del salud, pero además incorpora una 

relación con el nivel de escolaridad, la 

edad y la probabilidad de emplearse 

dada en el mercado. 

 

Ingresos por Empresarismo. El 

segundo factor de ingresos importante 

para modelar en el marco de este 

proyecto es la obtención propia de 

ingresos a través del empresarismo. 

Para ello se construyó un módulo en el 

cual se pretende determinar quienes 

pueden formar un negocio propio y 

generar los ingresos que necesita.  Se 

tienen en cuenta las variables; 

empresarismo: la cual marca la 

posibilidad de un individuo de formar 

su propio negocio, dicha variable está 

determinada por la propensión del 

individuo, lo cual en una sociedad sin 

ningún tipo de incentivo de carácter 

educativo en este aspecto, representa la 

intencionalidad propia del individuo, 

según su carácter de tomar el riesgo de 

llegar a cabo un proyecto productivo. 

 

Índice de renovación

Vida del negocio

Salud

Negocio propio

Ingreso

EMPRENDIMIENTO

Propensión al

emprendimiento

Politica de

propensión

Escolaridad

Capacidad por

experiencia

Experiencia

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Capacidad por

educación

+

+

+

Afiliación

a salud
+

+

+
+

 
Fuente: ECSIM, 2006 



 

Además de la propensión, los 

individuos pueden también aumentar su 

probabilidad según la capacidad 

obtenida a partir de los conocimientos 

recibidos tanto por la educación, como 

por la experiencia acumulada en el 

desarrollo de una labor o trabajo. 

 

Dado el nivel de empresarismo como 

una probabilidad, el individuo puede en 

cierto momento llegar a montar un 

negocio. Dicho negocio permanece vivo 

mientras se cumple su vida útil, la cual 

puede aumentarse cuando el negocio 

adquiere la capacidad de 

autorenovación, lo cual normalmente 

implica la aplicación de innovación y en 

algunos casos de cambio tecnológico 

 

Modulo de Educación. Está 

fundamentado en la escolaridad de los 

miembros de la familia, cuya finalidad 

es poder determinar el componente de 

educación para el cálculo del IDH, 

además de permitir la inclusión de 

políticas educativas que permitan a los 

individuos obtener mejores ingresos a 

través del tiempo. 

 

 
Fuente: ECSIM, 2006 

 

Un miembro del hogar podrá acceder a 

la educación, cuando su dinero 

disponible para este rubro es suficiente 

para cubrir el costo del siguiente nivel a 

estudiar.  Este dinero disponible para 

educación corresponde al total de los 

ingresos, menos los gastos en 

alimentación, más un porcentaje de sus 

ahorros; puesto que las familias que 

logran ahorrar en ocasiones no lo 

destinan al estudio de sus hijos, sino que 

tienen otros proyectos en mente.  Otro 

rubro que se incluyen en el dinero 

disponible para la educación es un 

subsidio cuyo valor está determinando 

por la Administración como una forma 

de política pública y el cual corresponde 

a un monto mensual que el estudiante 

puede utilizar para garantizar su 

permanencia en el sistema educativo. 

 

Las becas son un mecanismo de política 

pública, utilizadas para que el acceso a 

la educación esté garantizado 

independientemente del ingreso 

familiar. Y por tanto, su objetivo final 

es incrementar el nivel educativo de los 

miembros de la familia.  Están 

diseñadas para que cubran todo un nivel 

educativo, es decir, la beca sería para 

toda la primaria, o secundaria, o toda la 

universidad según el nivel educativo del 

individuo. 

 

Modulo de Salud.  

 

La dinámica de Salud en realidad 

comprende dos módulos que se 

entrelazan y un modulo adicional de 

generación de un indicador.  El primero 

de ellos hace énfasis en la salud y la 

enfermedad de las familias.  El segundo 

pretende determinar la mortalidad. 

Finalmente el tercero pretende 

determinar la esperanza de vida de los 

individuos de la familia. 

 

Salud y Enfermedad. Se fundamenta 

en la variable Estado de salud (o salud 

del individuo, propiamente dicho) dicha 

variable es un índice que varia entre 0 y 

1 determinando que tan sano está el 

individuo; 0 cuando tiene serias 

afectaciones de salud y 1 cuando está 

completamente sano. 
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Fuente: ECSIM, 2006 

 
Dicha variable se ve alterada por las 

condiciones que rodean al individuo.  

Por una parte las que corresponden a la 

ciudad como entorno, como lo son, los 

niveles de contaminación aérea de la 

ciudad, tanto de monóxido de carbono, 

como de material particulado; los dos 

componentes que generan mayor 

impacto sobre la población en el país. 

 

Por otro lado, están las condiciones de 

su familia que están directamente 

asociadas con las características de la 

vivienda en la cual habitan, como lo son 

la calidad de agua que consumen, el 

material del piso de la vivienda y los 

servicios sanitarios. 

 

Existen otras dos variables que tiene 

afectación sobre la salud de los 

individuos; por una parte está la 

alimentación, variable que hace 

referencia al nivel de calorías recibidas 

por los individuos de la familia.  Está 

variable se tiene en cuenta para medir el 

nivel de desnutrición de los individuos y 

para estudiar medidas de política 

pública que permitan aumentar el nivel 

de nutrición de la población. 

 

El otro elemento es la afiliación al 

sistema de salud, lo cual determina la 

posibilidad de obtener acceso oportuno 

a la atención médica bajo condiciones 

de enfermedad, lo que facilita la 

recuperación de la salud del individuo. 

 

Salvo el nivel de contaminación de la 

ciudad, el cual es un mal relativamente 

homogéneo, sin importar las 

condiciones económicas de las 

personas; las demás variables están 

ligadas al nivel de ingresos que poseen 

las familias, puesto que es éste el que da 

la posibilidad de tener acceso a dichos 

elementos. A su vez, el estado de salud 

desmejora el rendimiento y la capacidad 

física para desarrollar una tarea o labor 

en un empleo, además limita la 

posibilidad de emprender proyectos 

productivos propios, llegando a afectar 

en algunas ocasiones la obtención de 

ingresos de los miembros del hogar, los 

cuales son empleados para mejorar las 

condiciones determinantes de su salud; 

cerrando los ciclos de las dinámicas de 

salud. 

 

Salud - Muerte. Como su nombre lo 

indica, se fundamenta en la 

determinación de la forma como los 

individuos mueren en el sistema, y 

expresamente en la variable muerte. 
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Fuente: ECSIM, 2006 

 

Esta variable se ve afectada, al igual que 

la salud, por las condiciones de 

contaminación y del estado de la 

vivienda. Es decir, dichas condiciones 

pueden conducir a la muerte de un 

individuo ya que aumentan la 

probabilidad de que esto suceda.  

También se ve afectada por otras 

condiciones de ciudad como lo son las 

tasas de accidentalidad y de muerte por 

trauma intencional (suicidios y 

homicidios). Estas tres tasas 

(accidentalidad, suicidios y homicidios) 

son elementos dispuestos para que el 

simulador las modifique como 

condiciones de política pública, al igual 

que los niveles de contaminación de la 

ciudad. 

 

Cuando una muerte se produce en el 

modelo, este individuo es borrado del 

simulador, y por tanto sus aportes de 

dinero, por cualquiera de las fuentes de 

ingresos desaparecen, por lo que las 

finanzas de las familias se ven 

afectadas. Al disminuir los ingresos de 

la familia, se ve comprometida la 

posibilidad de mantener las condiciones 

que garanticen una buena salud, por lo 

que la probabilidad de muerte se puede 

ver afectada. 

 

Finalmente, se encuentra un pequeño 

modulo que tiene el carácter de calcular 

la esperanza de vida, teniendo en cuenta 

el procedimiento actual que maneja la 

administración pública.  

 

Modulo Calculador de IDH 

 

El propósito final de este proyecto es 

poder determinar como evolucionan las 

familias y las acciones sobre ellas como 

cambian los patrones de pobreza y las 

condiciones socioeconómicas de la 

ciudad.  Por ello, se incorporó al 

modelo un módulo en el cual se 

determina el IDH de las familias, las 

tipologías familiares y la ciudad.  

 

En la siguiente figura se presenta el 

diagrama causal que relaciona las 

principales variables de cada módulo 

que conforma las dinámicas familiares 

del modelo. La variables de salud están 

en rojo, las de finanzas en verdes, las de 

educación están en morado, la variable 

de conformación familiar está en negro, 

en naranja está el IDH y en azul están  

las políticas de intervención social.  
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Fuente: ECSIM, 2006 

 

 

CONCLUSIONES: 

 

1. Familias que no cuentan con las 

condiciones adecuadas para su 

subsistencia, es decir, que no 

alcanzan a satisfacer sus 

necesidades básicas y que no 

cuentan con un componente de 

educación adecuado en sus jefes de 

hogar tienden a reproducir su 

pobreza en las familias 

descendientes. 

2. Para las familias en estratos más 

bajos existen trampas de pobreza 

que hacen necesaria la intervención 

integral de la familia. 

3. Aquellas familias que hacen 

referencia a jefes de hogar de 

avanzada edad son familias en las 

cuales es difícil que se mejoren las 

condiciones, principalmente porque 

no poseen el componente 

educacional necesario para acceder 

al nivel adecuado de ingresos. 

4. Es necesario una intervención 

fundamentada en una estrategia de 

empresarismo social, que genere no 

solo empleos sino que además 

construya capital social y humano 

en las comunidades que se 

encuentran en estado de exclusión. 

Las experiencias de  microempresas 

y famiempresas administradas por 

personas con bajo nivel educativo y 

bajos ingresos muestran que 

difícilmente logran mantenerse. 

5. La educación es un componente 

primordial para permitir a estas 

familias mejorar sus condiciones. 

Fue posible evidenciar como la 

sociedad en el corto y mediano 

plazo, más que educación 

universitaria para todos sus 

miembros, necesita educarlos 

pertinentemente para trabajos, 

oficios y labores para generar una 

economía regional dinámica y 

sostenible. 
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Abstract 

 

This paper presents several paradoxes that emerge from the illicit drug market. We 

focus on the Colombian drug cartels case. For almost thirty years the Colombian 

cartels have driven the cocaine market. Due to foreign and native pressure the 

Colombian government launched a war against cartels with undesirable effects. After 

the fall of cartels, cocaine retail prices were reduced, coca crops increased and Europe 

emerged as a new market. This paper hypothesizes that such situation was due to the 

way that drug cartels were dismantled. The consequences of the war against cartels 

might have been better assessed with the support of a dynamic theory. This could have 

included a strategy to postpone dismantling cartels in a most efficient manner.         

 

Key words: Drug market paradox, Colombian cocaine market, drug enforcement 

policies, system dynamics. 

 

 

1. Introduction 

 

For almost thirteen years Colombia has played an important role in the illegal drug 

market. Colombia developed a competitive advantage with respect to its neighbors in 



farming, processing and trading cocaine (Thoumi, 2005). Coca, an indigenous crop with 

medical and ceremonial use, was not produced in significant amounts in Colombia 

before the early 80s. Until the early 90s, coca base was largely bought in Peru or 

Bolivia, processed in Colombia, and exported to the US via Mexican or Caribbean 

routes. 

  

Initially, the Medellin and Cali cartels ruled the intricate wholesalers, distributors and 

retailers in the Florida and New York markets. During the 80s the Colombian cartels 

extend their business across most of the US territory mainly as wholesale supplier 

(López-Restrepo and Camacho-Guizado 2003). Today, cartels as big syndicates do not 

any longer exist.  

 

The post-cartel era has proven much more successful than the predeceasing one. While 

the Medellín cartel was dismantled crops of coca rose by 22,000 hectares; when the Cali 

cartel did, crops reached 60,000 hectares more disseminated across the country 

(UNODC 2006, 2004; Ministerio de Defensa Nacional 2000). Today, Colombia exports 

more cocaine powder than ever before: In 1990 the potential was about 92 metric tons, 

while in 2005 it reached about 640 metric tons (UNODC 2006, 81). Crops in Peru and 

Bolivia have had a sharp decrease in coca farming. 

 

According to Thoumi (2005), coca farming began to grow substantially before 1995 

(perhaps 1987 when the war against the Medellin cartel was crated). In early 1995, 

Colombia already was farming about 80,000 coca hectares. This fact shows that 

fragmentation of the Colombian cartels and the growth in the Colombia coca supply 

played an important role in the Peruvian and Bolivian coca crop decline. 

 

We argue in this paper that dismantling both cartels had counterintuitive effects never 

considered by Colombian and foreign governments. This paper is organized as follows. 

Section two points out paradoxes that emerge from the illegal drug market. Section tree 

shows the myths and certainties of drug cartels. Section four drafts a dynamic theory of 

the effects of dismantling a cartel. Section five concludes this paper.    

 



2. Illegal drug markets paradoxes 

 

Since the late 80s researchers have been concerned about the economic irregularities of 

illegal drug markets. The main anxiety emerges as the illegal markets do not work as 

legal markets do. Illegal drug markets have similar characteristic of the legal markets: 

supply, demand, sellers, wholesaler, retailer, consumer, price, flow through a chain, etc. 

Nevertheless, it is a big mistake to believe that they operate in the same way. 

 

Economic irregularities, is the term coined by Caulkins and Reuter (2006) aiming to 

explain unexpected behavior in illegal drug markets. They may be found across the 

supply chain; the literature is extensive in the areas that regards the dynamic of 

wholesalers, distributors, retailers and users (final countries); however, there is limited 

work about farming, processing and trafficking (origin countries). 

 

Old and new research finds support on dynamic approaches. Many economists who 

study the illegal drug markets are acquainted with system dynamics. They implicitly 

argue in terms of feedbacks and system dynamics. We next show some paradoxes from 

the illegal drug market.            

 

2.1. Enforcement swamping 

 

Kleiman (1993) research focuses on controlling the rate of criminal activity through 

punishment, and in particular the threat of punishment: deterrence. Theoretically once 

the capacity of punishment is saturated, the rate of punishment per crime must fall as 

the number of crimes rises. The deterrence effect will be reduced as punishment per 

crime falls. Diminished deterrence will tend to generate more criminal activity, further 

reducing punishment per crime, and so on. This is the essence of a positive-feedback 

mechanism in rates of illicit activity. 

 

2.2. Freeing consumption leads to fewer consumers  

 



In 1972, the National Commission on Marijuana and Drug Abuse speculated that 

harassing marijuana users had resulted in minimal deterrence of use and recommended 

that the country “decriminalize” the use and the possession of a small amount of 

marijuana. Following that recommendation, 11 states repealed the criminal prosecution 

of marijuana users, replacing it with citations and small fines (Lee 1993). A result was 

that “decriminalization” has had virtually no effect either on the marijuana use or on 

related attitudes and beliefs about marijuana use among American young people in this 

age group. In fact, both groups of experimental states showed a small cumulative net 

decline in lifetime prevalence as well as in annual and monthly prevalence after 

“decriminalization” (Lee 1993, 952). 

 

2.3. Economic irregularities  

 

Recently, Caulkins and Reuter (2006) set a group of four main economic irregularities. 

It is not clear whether they are important drivers of overall the drug market. 

Nevertheless, they illustrate the richness of possible behaviors of markets for illicit 

drugs and the value of being open to model built up from special properties of those 

markets, rather than merely importing standard analysis and conclusions (2). 

 

Treatment that increases the demand for drugs 

 

Under some circumstances drug treatment would induce more need for drugs. Heavy 

users requires an amount of drug, treatment blocks some brain reactions which are not 

replaced by medicaments. It is expected that treatment shifts demand curve back, 

however, heavy users responses demanding more drug in order to get the same effect. In 

this way, treatment promotes more consumption.  

 

In addition, Caulkins and Reuter (2006) show the similarities of this fact with what 

happens in Colombia. Interdiction increases retail prices, which reduces domestic 

consumption, but it also increase the amount exported from the source country per unit 

consumed in the US. Thus, interdiction at the border might increase, not reduce, 

exports. 



 

Price declines reducing consumption for “jugglers” 

 

An economic law establishes that to lower price there will be more consumption. This 

fact is universally known; however, when the user is also seller, theory might not 

follow. …. 

 

Downward sloping supply for Afghan opium 

 

In the short run producers can offer less of a good when price rises if that good is 

simultaneously a store of value, as is the case for opium in some underdeveloped source 

countries, such as Afghanistan. Many peasants do not have access to banking services, 

either to borrow or to make deposits; no-bank credit is very expensive. As result, 

holding opium, which is relatively compact and non-perishable, is a common way to 

save from growing season to growing season. 

 

Paradoxes can be observed at any level of the drug chain; we have shown some of the 

most relevant and current approaches. Our paper examines paradoxes within the drug 

cartels structure.  

 

2.4. Why illegal market behaves like that? 

 

Caulkins (2001) argues that drug problems are dynamic phenomena characterized by 

non-linearity and feedback. It is uncontroversial and uninteresting merely to assert that 

drug use and drug problems evolve over time. A stronger and more interesting argument 

is that they change more quickly and in more fundamental ways than most other social 

phenomena do. 

 

The illegal drug market is a fertile ground in which system dynamics could make 

relevant contributions. However the SD literature in this area is very limited 

(Shreckengost 1987; Homer 1993). Many of the contributions of system dynamic 

regarding illegal markets have not been reported within system dynamics community.  



 

3. Colombian drug cartels 

 

According to many authors Colombian drug cartels have never existed in the traditional 

economic view. A cartel is a group of formally independent producers whose goal is to 

increase their collective profits by means of price fixing, limiting supply, or other 

restrictive practices. Sauloy and Bonniec (1994) argue that the Medellín and Cali cartels 

were an invention of American agencies in order to simplify naming a group of drug 

traffic cells regionally located. Such cells had not for purpose to avoid external exports 

by other traffickers, and less, they could achieve price fixing and limiting supply. 

Business was very lucrative, American markets seem to be infinite and competition 

among wholesalers and high distributors was very limited during the early 80s.    

 

 

Cartels set barriers to entry because an apprentice trafficker was not capable of paying 

the tons of coca base sold by Peruvian and Bolivian suppliers neither bribe the 

authorities. An apprentice would rises if works under a cartel. Figure 6 shows the role of 

cartels in this business. There are two countries, one of them is supplier and other 

demander, there are too, traffickers which make choice to join to “cartel” (black points) 

sacrificing revenues or assuming risk getting over obstacles (white points). “Cartel” 

works as a “safe” channel by which traffickers may trade with less risk.  

 



      

 

Figure 6. The role of a Cartel 

 

What happens when a cartel is dismantling should has counterintuitive effects too, given 

the characteristics we had mentioned.  

 

4. Drafting a dynamic theory 

 

4.1. Causal loops 

 

Drug traffickers use largest amount of resources to reduce the risk associated with being 

captured and interdicted. Reuter and Kleiman (1986) in their work “prices and risks” 

found that mainly cost came in by risk of being captured or injured. Our paper does not 

discus the possibility of being injured as a consequence of war among capos. Figure 7 

present reinforcing cycles of the members of a cartel and of those autonomous drug 

traffickers. 

 

The model have four main assumptions, cartel revenues are spent for minimizing drug 

export risk, what implies expenditures on bribes, guns, airplanes, fast boats, sailors, 

pilots, etc. If the revenues can reduces trafficking risk, drugs would pass through route 

Supplier country 

Betrayed by 

traffickers 

Captured by 

authorities 

Demander country 



getting more economic resources. R1 cycle shows such situation: reinforced investments 

drops risks and obtains more rents. 

 

R2 cycle is similar to R1 but from the independent traffickers perspective. Risk on 

traffickers should affect negatively their exported drug. Always, drug exported by 

traffickers will bring more resources which are distributed among them, promoting their 

inclusion into the illegal traffic. If the number of Independent traffickers ≤ Cartel 

members, then always Trafficker’s revenues ≤ Cartel’s revenues.   R3 indicates a crucial 

assumption, more risk on cartel operations implies less risk on independent traffickers. 

Enforcement focuses on cartel trade should disregard the traffickers’ commerce. When 

risk on cartel trade is low, its equivalent from traffickers is high, eroding the set of 

independent traders. R4 explains the reason by which a trafficker should want to belong 

to cartel. Risk on traffickers may drop by amount of traffickers, at the same way as 

enforcement swamping theory refers, contrarily, it occurs with cartel trade which 

depends on its possibility of spent its high resources in order to avoiding interdiction or 

capture. Whether traffickers’ perception about the degree of safety is better on cartel 

side than themselves, they would search the cartel’s harbor.   
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Figure 7. Causal loop. 

 

4.2. Dismantling a cartel 

 

When cartel revenues can not buy impunity law enforcement can more easily destroy 

the cartel structure. Risk on cartel” ups, Drug exported by “cartel” and Risk on 

traffickers falls, “Cartel” resources fall too, allowing Independent Traffickers grow. 

Figure 8 shows how would be the dynamic of falling “cartel”: Following the mapping 

numbers in the causal loop it can see the evolution of the system.     

 

There are in add some aspect do no treated until now in this paper, Independent 

traffickers have minor capacity of resources, for such reason they would take a echelon 

of chain where do not need aggregating value if it were possible. Colombian “cartels” 

processed coca base to cocaine powder, clearly a work to aggregate value. Buy coca 

base tons and transforming it into cocaine powder requires chemical precursors which 



are  expensive for a beginner trafficker, if we including the cost of laboratories guarding 

and fuel for airplanes, tracks and cars, the bill should becoming high. Independent 

traffickers only may be in an echelon of chain, as farmer, intermediate trader, producer 

or wholesaler intermediary given its economic capacity. It is possible some trafficker 

can gather more resources in order to integrate its chain, however is should be a rarely 

situation. The enormous incomes of “cartel” works as a barrier to entry for beginners 

traffickers; when “cartel” loses power independent traffickers tray to catch business in a 

more efficient and competitive manner. Figure 8, two new cycles as consequence of 

cartel dismantling policies. Law enforcement increases Risk on cartel drooping the 

amount of drug exported (B1). Likewise, Risk on cartel reduces the Cartel members, 

allowing a reinforcing fall cycle (R5).   
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Figure 8. “Cartel” dismantling. 

  

Independent traffickers now focused on farming and processing, leaving wholesale 

traffic abroad. Mexican organizations as Tijuana “cartel”, Colima “cartel” and Juárez 

“cartel” among others resemble the mode, fashion and tactics of the best of the old 

Colombian big “cartels”. Such possibilities of competition among traffickers might be 

one of the causes of low drug prices.  



 

But it does not stop the consequences in Colombia. Our model does not remark them, 

but we will refer the main. Small traffickers found support by rightist illegal armies, 

which received money or guns for do it. These armies known as paramilitaries hardly 

fight against guerrillas obtaining signify advance over the Colombian territory. 

Guerrillas assume the same model escalating conflict and displacement at high levels 

never seen before. Former paramilitaries and guerrillas won each time more control 

and knowledge from illegal business constituting themselves like a kind of “cartels” as 

well. Practically, we could talk about a kind of criminal cycle that starts with little cells; 

pass by big “cartels” which collapse by the own structure weight forming new little 

cells, and so on. Figure 9 shows the relation between illegal armies and coca hectares: 

At left side are guerrillas, and at right are paramilitaries both compared with coca 

hectares increase.       
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Figure 9. Irregular armies and coca hectares. Source: Defense Colombian Ministry (2000) 

 

If it is not a clear counterintuitive behavior, what would be? Colombia had a problem 

with powerful capos, but the recent years the drug democratization brought a dark 

panorama which covers all manifestations of criminal activity fuelling by illegal drug 

incomes. Our research is a preliminary version of the counterintuitive effects of cartel 

dismantling in an atypical country like Colombia. 

 



Model simulates over a period of  eighty quartelies (twenty years) where step is a 

quarterly,  and under several hypothetic dates which they have sense as stylized 

example. It will not reconstruct whole story, however we may show the main results of 

theory. Under red trajectory, model resembles the main results if cartel were not 

dismantled. Cartel reaches its maximum capacity at about 700 tones, given the model 

assumptions of power bribing. Under green trajectory, model depicts the initial fall of 

drug tons exported, and its resurges as consequence of  independent traffickers exports 

(Figure 10).    
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Figure 10. Drug export increase. 

Figure 11, shows the behavior of the system, where both left and right sides draw the 

evolution of cartel members and independent traffickers respectively. Left side reveals  

how cartel structure dramatically falls. Conversely, the increase of independent 

traffickers is so relevant, that its first behavior appears not significant.    
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Figure 11. Cartel and Independent traffickers after dismantling. 

 

There are an interesting point in which both risks (Cartel and Traffickers) suffer a kind 

of oddity break, it is a consequence of the switching enforcement policy, such as it 

occurred to Cali “cartel”. Perhaps, this kind of break might be more subtle if  model 

would take account a delay between the cartel abandon and the independent trading 

begin. What model shows is the fact that authorities mainly focused on cartel in order to 

dismantle it.    

 

5. Conclusions  

 



The efforts to break cartels have not yield the expected results. Apparently there are no 

such big organizations, however coca tons run away through US threshold without 

many restrictions. Now, Colombian government fights against many little cartels and 

two illegal armies who support them combating each to other and thousand of people 

amid. 

 

Our preliminary revision explores how would react the illegal drug system, and we 

concludes that whether is not know how system could react is better to listen the 

Buchanan apology about the need to allow illegal monopolies, at least meanwhile the 

researches may find an adequately strategy to dismantling criminal groups. 
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Appendix A. Model equations 

 

Level: Cartel_members = 1 {traffickers} 

Flow: Cartel_members = -dt*Members_exit  + dt*New_members 

Note Cartel_members = They are main traffickers and rule their each group. 

 

Level: Cartel_revenue = Cartel_members*Entry_quote {$} 

Flow: Cartel_revenue = +dt*New_resources +dt*Cartel_profit-dt*Amount_for_bribing 

        -dt*Drug_spending 

 

Level: Independent_traffickers = 1 {Trafficker} 

Flow: Independent_traffickers = +dt*Traffickers_entry 

init Law_enforcement = 2 {traffickers} 

Flow: Law_enforcement = +dt*New_enforcement {traffickers/quarterly} 

Note Law_enforcement = At capacity for jailing each trafficker. 

 



Level: Switch_enforcement = 0 

Flow: Switch_enforcement = +dt*Switch_trigger 

Aux: Amount_for_bribing = MAX(Cartel_revenue-Drug_spending,0) {$/quarterly} 

Aux: Cartel_profit = Cartel_sells*Frac_destiny_to_business {$/quarterly } 

Aux: Drug_spending = MIN(Cartel_revenue,Operative_cost)  {$/quarterly} 

Note: Drug_spending = IF sending cost is lower than Cartel resources, traffickers do 

no export nothing. 

  

Aux: Members_exit= 

MIN(Cartel_members,Cartel_members*Cartel_risk)*Cartel_dismantling_policies 

{Traficker/Quarterly} 

Note: Members_exit = MIN(Cartel_member,New_enforcement) {traffcikers/year} 

Aux: New_enforcement=(Total_traffickers-Law_enforcement)/Time_to_adjust 

{Traffickers/quarterly } 

 

Aux: New_members = Need_for_a_new_member {Trafficker/quarterly } 

Aux: New_resources = New_members*Entry_quote {$/quarterly } 

Aux: Switch_trigger= IF(Drug_exported_by_cartel>Drug_limit,1,0)*(1-

Switch_enforcement) {Adimentional} 

Aux: Traffickers_entry= (Migrated_members+Traffickers_atracted)*(1-

Traffickers_risk) {Trafficker/quarterly } 

Aux: Cartel_dismantling_policies = Switch_enforcement 

Aux: Cartel_risk = P_capture*(Efficienciy_of_resources) {Adimentional} 

Aux: Cartel_sells = Drug_exported_by_cartel*Wholesaler_price {$/quarterly } 

Aux: Drug_exported_by_cartel= (Drug_spending/(Farmer_price+Transportation))*(1-

Cartel_risk) {Tons/quarterly} 

Aux: Drug_exported_by_traffikers=Drug_produced_by__traffickers*(1-

Traffickers_risk)  {Tons/quarterly} 

Aux: Drug_produced_by__traffickers = Independent_traffickers*Traffickers_capacity 

{Tons/quarterly } 

Aux: Drug_tons = Cartel_members*Tons_by_trafficker {Tons} 



Aux: Efficienciy_of_resources= 

GRAPH(Amount_for_bribing,0,50,[1,0.83,0.72,0.65,0.61,0.59,0.56,0.54,0.51,0.5,0.48,0

.47,0.46,0.45,0.44,0.43,0.42,0.41,0.4,0.4,0.4"Min:0;Max:1;Zoom"])^(1-

Cartel_dismantling_policies){% law enformcement efficiency} 

Note: Efficienciy_of_resources = Cartel needs to pay each time more money in order 

to buy more hihg Level: agents. It is the impact on law enforcement efficiency. 

 

Aux: Migrated_members = Members_exit*Traff_ber_capo 

Aux: Need_for_a_new_member=IF(Net_income<=0,1,0)*Swithc 

{Trafficker/quarterly } 

Aux: Net_income = ROUND(Cartel_profit-(Amount_for_bribing+Drug_spending)) 

{$/quarterly } 

Aux: Operative_cost = Drug_tons*(Farmer_price+Transportation) {$} 

Note: Operative_cost = It is the operative cost at its full capacity. 

 

Aux: P_capture = Law_enforcement/Total_traffickers {Adimentional} 

Note: P_capture = Capture or interdiction. 

 

Aux: Swithc = IF(Efficienciy_of_resources=Max_bribing_effect,0,1) 

Note: Swithc = Switch for avoidig a new member. If cartel in stead of get more 

members can not expand its capacity, it wont recruit more members. 

 

Aux: Time_to_adjust = 15-8*Cartel_dismantling_policies {quarterly}  

Aux: Total_drugs_exported = Drug_exported_by_cartel+Drug_exported_by_traffikers 

{Tons/Quarterly} 

Aux: Total_traffickers = Cartel_members+Independent_traffickers {Traffickers} 

Aux: Traffick_revenue=Drug_exported_by_traffikers*(Farmer_price-

Farmer_cost)/Independent_traffickers {$/quarterly} 

Aux: Traffickers_atracted = IF(Traffick_revenue>0,1,0) {Trafficker/quarterly } 

Aux: Traffickers_risk = 1-Cartel_risk {Adimentional} 

Parameter: Drug_limit = 300 {Tons} 

Parameter: Entry_quote = 18.75 {$/trafficker} 



Parameter: Farmer_cost = 0.15 {$/ton} 

Parameter: Farmer_price = 0.25 {$/ton} 

Parameter: Frac_destiny_to_business = 0.6 

Parameter: Max_bribing_effect = 0.4 {% law enforcement efficiency} 

Note: Max_bribing_effect = We suppose that the maximun Level: of bribing may 

reduces law enforcement efficiency to 40% percent. After such value would be 

impossible to mantain such amount of exports beneath. 

 

Parameter: Tons_by_trafficker = 50 {Tons/trafficker} 

Note: Tons_by_trafficker = We assumes that each member entries to carte with a quote 

of 50 drug tons. 

 

Parameter: Traff_ber_capo = 30 {Traffickers/capo} 

Parameter: Traffickers_capacity = 1 {ton/trafficker-quarterly } 

Parameter: Transportation = 0.125 {$/ton} 

Parameter: Wholesaler_price = 3 {$/ton} 
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RESUMEN 

En el trabajo propuesto se muestra los resultados arrojados por la simulación de un modelo basado 

en dinámica de sistemas que representa el comportamiento de la evaluación del servicio en un 

sistema de transporte público colectivo urbano en ciudades intermedias; además se describe el 

proceso llevado acabo en el desarrollo de éste modelo. 
 

PALABRAS CLAVE 
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ABSTRACT 
In the proposed work there appear the results thrown by the simulation of a model based in system 

dynamics, who represents the behavior of the evaluation of the service in a system of public 

transport urban group in intermediate cities; of equal way, the taken process is described I finish in 

the development of this one model.  

  
KEY WORDS  
System Dynamics, Simulation, Public transport, Model. 

1. INTRODUCCIÓN   

Los modelos utilizados en la planeación de la operación de los sistemas de Transporte Público 

Colectivo Urbano (TPCU) de pasajeros en ciudades medianas o intermedias (menor de 150.000 

habitantes) tienen características propias que difieren significativamente de las utilizadas en las 

grandes ciudades; para el análisis y modelado de dichos sistemas se utilizan técnicas y 

metodologías relativamente estáticas y solo se puede medir la efectividad de los resultados 

obtenidos en el modelo, hasta que se lleve a cabo la implantación del mismo, lo que en la  práctica 

resulta muy costoso. 

 

La programación de la operación de una ruta o de un conjunto de rutas de TPCU, es un proceso en 

el cual influye una serie de factores relacionados con la oferta y la demanda que están variando 

continuamente en el tiempo y en el espacio, por esta razón, se deben realizar ajustes a la 

programación obtenida en forma continua durante su período de ejecución. Con lo anterior se 

quiere decir que el proceso de programar la operación no es exacto, sino que está sujeto a 

incertidumbres, pero el no hacerlo ocasiona serias desventajas en la calidad de la prestación del 

servicio, que se reflejan en efectos negativos, tanto económicos como sociales.   

2.  RESULTADOS  

La relevancia del trabajo aquí propuesto (análisis operativo del transporte, utilizando técnicas 

computacionales), está dado por la poca exploración a nivel computacional de la medición de 

variables de comodidad y rapidez, que indican la calidad del servicio[1] prestado en un sistema 

TPCU, estas variables hacen parte de la planeación operativa del sistema de transporte y no de la 



planeación analítica (estratégica y/o táctica) [2], pues incluir variables para este último tipo de 

análisis, conlleva a un estudio más profundo y que tiene que ver con la modificación de aspectos 

relacionados con la infraestructura vial, infraestructura vehicular y otros que no se podrían cubrir en 

el presente estudio, además existen muchos trabajos relacionados con el área analítica del 

transporte. 

 

Por lo anteriormente descrito el objetivo del presente trabajo se fundamentó en el desarrollo de un 

modelo para simular el comportamiento de la operación de un sistema TPCU en ciudades 

intermedias, el cual se basa en dinámica de sistemas[3], [4]. Para ello se llevó a cabo: primero, el 

análisis de un sistema TPCU; segundo, se determinaron los ciclos de realimentación que se 

presentan en la operación de un sistema TPCU; tercero, se construyó el modelo de flujo-nivel o 

Forrester[5], y finalmente se llevó a cabo el  análisis de los resultados obtenidos en este proceso; 

cada uno de los numerales anteriores se fundamentan en el desarrollo de las etapas de las 

metodologías propuestas por Jay Forrester[6], Javier Aracil[7] y parte de la propuesta hecha por 

Sterman[8], ya que permiten trabajar la realimentación en sistemas sociales.  

2.1 Etapas de modelado 

Las etapas son las siguientes: 

 

 Definición del problema. 

 Conceptualización del sistema. 

 Formalización. 

 Comportamiento del modelo. 

 Evaluación del modelo.  

 Explotación del modelo. 

 

A continuación se presenta el desarrollo de cada una de estas fases. 

2.1.1  Definición del problema.  

En la actualidad las ciudades pequeñas e intermedias[9], como en el caso de Tunja, no 

cuenta con una herramienta computacional que permita evaluar el efecto en la calidad 

del servicio (en cuanto a la comodidad y rapidez), ni existe herramienta alguna que 

permita simular el comportamiento de esta situación con el fin de presentar alternativas 

de solución a las actuaciones anómalas que se presentan en cuanto a la prestación de 

este servicio. 

 

A continuación se identifican los elementos que componen el sistema, con el fin de dar 

una solución al problema planteado anteriormente, para ello se pretende simular el 

comportamiento de un sistema TPCU, que reaccione al modificar los despachos 

establecidos para una ruta y así poder evaluar cómo varía la calidad del servicio en 

cuanto a rapidez y comodidad, y de esta manera encontrar cual de las situaciones 

simuladas es la adecuada para que el usuario del TPCU evalúe con aceptación la calidad 

en la prestación del servicio sin deteriorar la cobertura.  

 

El periodo a simular es de 180 días, ya que este es el tiempo que las empresas de 

transporte en la ciudad de Tunja normalmente utilizan para el ajuste de sus 

programaciones (distribución de despachos en el día)[10], este mismo periodo de 

tiempo ha sido establecido por dichas empresas en la asignación del uso del parque 

automotor por cada uno de sus afiliados (propietarios de vehículos). 

 



Para lograr una descripción del sistema en elementos susceptibles de estudiar y que 

intervienen, desde el punto de vista macroscópico, en el problema de la programación 

de la operación del TPCU, se identifican los siguientes elementos: 

 

Demanda: Los elementos relacionados con la demanda del servicio están 

caracterizados principalmente por los viajes de personas (Recorrido que realiza una sola 

persona en un vehículo desde un punto de origen a uno de destino), los cuales son 

creados en los polos de generación de viajes que son cubiertos por la ruta de TPCU en 

estudio. Se identifican los siguientes factores: 

 

 viajes potenciales 

 viajes servidos 

 viajes generados en un periodo 

 viajes calidad aceptable 

 viajes calidad inaceptable 

 nuevos viajes 

 incapacidad servicio 

 deserción 

 retorno 

 tabla evaluación 

 tasa generación viajes 

 tasa retorno o abandono 

 abandono definitivo 

 

Oferta: La oferta del servicio TPCU, está conformada por diversos elementos que 

intervienen en la operación y afectan el comportamiento del sistema. Estos son: 

 

 despacho 

 capacidad despacho 

 viajes despachados 

 nivel de servicio 

 

La calidad de servicio se evalúa de acuerdo a la tabla 1. 
 

Tabla 1. Rangos de calificación cuantitativa y cualitativa del nivel de servicio. 

Rango 
Calificación 
Cuantitativa 

Calificación 
Cualitativa 

> 4.5 5 Excelente 

3.5 - 4.5 4 Buena  

2.5 - 3.4 3 Regular 

1.5 - 2.4 2 Mala 

0.5 - 1.4 1 Pésima 

< 0.5 0 Inaceptable 

Fuente: Libro Dueñas [11] 

2.1.2  Conceptualización del sistema.  

En esta fase se definieron los distintos elementos que integran la descripción del 

problema y se plantean las influencias que se producen entre ellos. Esto se resume en la 

generación del diagrama de influencias, ver Figura 1. 

 
 

 



Figura 1. Diagrama de influencias 

 
 

Descripción de ciclos causales del sistema TPCU. A continuación se describen los 

principales ciclos de realimentación causal identificados, los cuales intervienen en el 

comportamiento del sistema. 

 

Los viajes potenciales tienen un crecimiento permanente, por causas naturales del 

crecimiento de la población de las ciudades, por el crecimiento de la actividad 

económica de las ciudades, y por la generación de problemas de infraestructura y 

urbanismo, ocasionando que usuarios de otros medios de transporte recurran a él para su 

movilización dentro de la ciudad. 

 

Para efectos del modelo se considera la capacidad de servicio como constante, porque 

en la práctica es lo que realmente sucede, las empresas ajustan los volúmenes y tipos de 

su parque automotor para periodos del orden de meses o años, y por consiguiente las 

frecuencias en los despachos, esto con previa autorización o exigencia de las entidades 

reguladoras. 

 

La calidad del servicio, en lo concerniente a rapidez y comodidad en el desplazamiento, 

es inversamente proporcional al volumen de usuarios potenciales diarios del sistema, es 

decir, que en la medida que crece la demanda del servicio, por la generación periódica 

de nuevos viajes y el eventual retorno de usuarios que habían abandonado el sistema, la 

calidad del mismo se reduce, dado que la capacidad ofrecida permanece constante; el 

sistema se autorregula con la deserción de usuarios del sistema TPCU a otros medios de 

transporte como el publico individual o el transporte particular, cuando los usuarios no 

se sienten satisfechos con la calidad de servicio que perciben,  esto reduce la demanda 

del servicio y en consecuencia la calidad del servicio mejora para los usuarios que 

permanecen en el sistema, al incrementarse la calidad del servicio los usuarios tienden a 

permanecer en el sistema que lo hace atractivo para nuevos usuarios y para los usuarios 

de otros medios, este comportamiento se desarrolla hasta que el sistema encuentra un 

punto de equilibrio donde la calidad del servicio tiene un nivel de aceptación por parte 

de los usuarios. 

 

La deserción de usuarios del TPCU a otros medios, se ve afectada por una fracción de 

los usuarios que no son atendidos en un día y los usuarios que habiendo sido servidos 

no quedan satisfechos con la calidad del servicio prestado y deciden utilizar otros 

medios de transporte; de estos usuarios una fracción de ellos tienden a retornar al 

sistema, una vez que han ajustado el horario de sus actividades a la oferta del servicio, o 



cuando reciben referencias de alguna mejora en la calidad del servicio; este fenómeno 

se refleja en el modelo como una relación causal con demora. 

2.1.3  Formalización.  

En esta fase se convierte el diagrama de influencias en diagrama de Forrester, el cual 

será simulado posteriormente. Ver Figura 2. 

 
Figura 2. Diagramas de Flujo – Nivel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4 Comportamiento del modelo.   

Al analizar el comportamiento del sistema, se aprecia el efecto de la calidad del servicio 

en la cobertura, al ser la calidad del servicio baja, los viajes potenciales se reducen 

debido a la deserción de usuarios a otros sistemas de transporte. En la medida que los 

usuarios abandonan el sistema y la oferta se mantiene constante, la calidad del servicio 

aumenta hasta un punto de aceptación por los usuarios y se logra un equilibrio en el que 

los volúmenes de deserción se aproximan al número de ingreso de nuevos usuarios al 

sistema  TPCU. 

 

Esta medida de calidad no se puede considerar como óptima, ya que la cobertura del 

sistema se ha reducido; para lograr una medida de calidad satisfactoria se debe 

modificar el escenario, con una programación de la operación tal que aumente la oferta 

y se logre una cobertura lo suficientemente razonable para la prestación de este servicio. 

2.1.5  Evaluación del modelo   

Para evaluar el comportamiento del modelo con datos reales se tomó como referencia 

información suministrada por el Grupo de Investigación y Desarrollo en Planeación y 

Operación del Transporte de la UPTC, GIDPOT. La tabla 2 muestra los parámetros 

reales. 

 



Tabla 2. Escenario de simulación base. 

PARAMETRO VALOR 

PARAMETRO 

Ruta Reten Sur – Muiscas 

Día Viernes 

Hora 6 a.m.-10  p.m. 

Capacidad sillas*vehículo 30 Sillas 

Despachos en el día  68 Buses/Día 

Viajes despachados 2040 Viajes 

Viajes potenciales 2700 Viajes 

 

Fuente: GIDPOT 

 

Por otro lado la calificación dada a la calidad del servicio, está dada por el número de 

viajes realizados en el día por el parque automotor actual disponible. Observar tabla 3. 

Tabla 3. Calificación por número de viajes. 

Total viajes Calificación 

100 0 

500 1 

1000 2 

2000 3 

2500 4 

3000 5 

Fuente: GIDPOT 

 

A continuación se presenta los resultados de la simulación con diferentes escenarios. 

Figuras 3, 4 y 5. 

Figura 3. Viajes potenciales  

 
 

Figura 4. Abandonos definitivos 

 
 



Figura 5. Calificación del nivel de servicio 

 

 
 

Los parámetros tenidos en cuenta para los escenarios: alterno y alterno 2, solo varían en 

los viajes despachados que aumentaron de 68 a 90 y a 100 Buses/día respectivamente.  

 

Con el escenario real se observa que los viajes potenciales son menores a los ofrecidos 

en los escenarios alterno y alterno 2, debido a que un mayor número de viajes se cubren 

con el envío de vehículos en un menor rango de tiempo y la cobertura es mayor; 

proporcionalmente el abandono definitivo de viajes disminuye con los escenarios: 

alterno y alterno 2, ya que los usuarios toman el servicio y la deserción se hace menor. 

 

La evaluación de la calidad del servicio mejora, cuando se cubre la ruta con una 

cantidad de vehículos mayor (aumento de despachos en el día). En el escenario real la 

evaluación arroja una calificación de 3.08, que demuestra que el servicio prestado es 

regular; mientras que con el escenario alterno (3.8) se ofrece con una calidad buena y 

con el escenario alterno 2 (5.0) el servicio es evaluado como excelente. 

3.  CONCLUSIONES 

Es indispensable llevar a cabo un seguimiento, a través de la aplicación del modelado 

generado con dinámica de sistemas, a aquellas rutas que presentan problemas de 

circulación de viajes, con el fin de tomar alguna decisión sobre el mejoramiento del 

servicio a este sector de población y por ende redundar en beneficio de las empresas que 

prestan el servicio 

 

El modelo desarrollado es adecuado para la toma de decisiones en periodos de tiempo 

no mayor a seis meses, ya que el resultado obtenido permitió realizar los ajustes 

necesarios en la programación de la ruta, como se demostró en los escenarios alterno y 

alterno 2.  
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1. Introducción  

Las emisiones de gases de efecto 

invernadero debidas al hombre rompen 

con el equilibrio natural del sistema 

climático, y generan un paulatino 

calentamiento que se está presentando 

en la atmósfera y en la superficie de la 

tierra como consecuencia de dicho 

desequilibrio. 

En respuesta a la necesidad de predecir 

el impacto que genera tal fenómeno, se 

han generado una gran variedad de 

paradigmas, algunos de los cuales 

intentan explicar de manera precisa el 

comportamiento del sistema para 

concientizar a la sociedad de la 

necesidad de implementar políticas que 

prevengan las consecuencias adversas  

del fenómeno. En contraposición, 

existen otras perspectivas que plantean 

la política de esperar y mirar qué pasa 

con el sistema para actuar cuando se 

observen las consecuencias reales. 

El objeto de este trabajo se concibe 

partiendo de la necesidad de 

representar este complejo sistema, 

simulando su comportamiento a largo 

plazo para abrir la posibilidad de 

extraer inferencias acerca de él y 

proponer soluciones al problema. 

 

2. Marco teórico 

 

 

 

El calentamiento global se produce por 

un desequilibrio entre los flujos de 

energía entrante y saliente del sistema 

climático (Hansen, 2004). Este 

desequilibro, en el cual la energía que 

entra desde el sol a la atmósfera es 

mayor a la que sale de ella, produce 

una acumulación de calor que, con un 

retardo (Sterman, 2006), se ve reflejada 

en un incremento en la temperatura de 

la superficie de la tierra. 

La retención de la energía saliente es 

causada por un incremento en los  

 

 

niveles normales de gases de efecto 

invernadero que, debido a su opacidad 

a la radiación reflejada por la tierra 

hacia el espacio, la capturan, 

manteniéndola dentro de la atmósfera 

(Hansen, 2004). 

La atmósfera está compuesta en gran 

parte por nitrógeno y oxígeno. Estos 

dos gases representan el 99% de su 

composición. Los gases de invernadero 

se encuentran en el 1% restante y son 

los causantes del incremento en la 

temperatura (IPCC, 2001). Entre los 

principales gases se encuentran el 

dióxido de carbono (CO2), óxido 

nitroso (N2O), metano (CH4), ozono 

troposférico (O3) y aerosoles.  

El gas de efecto invernadero más 

abundante es el dióxido de carbono y 

su contribución es mayor al 70% del 

total de absorción de radiación. 

 

2.1. Modelos existentes 

Con el fin de generar políticas que 

busquen dar solución al problema del 

calentamiento global y de representar 

el problema desde una perspectiva más 

fácil de entender, se han construido a 

través de la historia diversos modelos 



validados mediante las herramientas 

emergentes. 

Uno de los principales modelos en la 

actualidad es el planteado por Sterman 

y Booth Sweeney (2006), el cual es 

abordado mediante la dinámica de 

sistemas. Con base en este modelo se 

han llevado a cabo investigaciones 

sobre la concepción que la sociedad 

tiene acerca del efecto invernadero, 
concluyendo que incluso personas con 

un alto nivel de educación no 

comprenden este fenómeno, 

cuestionando los paradigmas globales 

sobre el calentamiento. 

Moxnes (2004) por su parte confirma 

la desconsideración de la sociedad por 

las causas y consecuencias del cambio 

climático y la sobre utilización de 

recursos renovables. 

Partiendo de un modelo de flujos y 

niveles simple de emisiones y 

absorciones sobre las concentraciones 

de gases de efecto invernadero, y su 

efecto en los cambios de la temperatura 

de la superficie. Hansen y otros (2000) 

proponen tres causas relevantes del 

problema de calentamiento, las cuales 

comprenden el CO2, CH4 y los 

aerosoles. Además plantean políticas 

de mejoramiento de emisiones de gases 

de invernadero y analizan su impacto 

en la sociedad. 

 

3. Planteamiento del problema 

El hombre, en los procesos propios de 

la actividad industrial, emite 

inevitablemente gases de efecto 

invernadero que desestabilizan el 

equilibrio natural entre las emisiones y 

absorciones de dichos gases. Aunque la 

proporción que éstos representan en la 

atmósfera es pequeña, sus efectos son 

considerables y el impacto que generan 

en varios subsistemas es importante. 

Dicho impacto puede generar 

consecuencias adversas para la 

sociedad y el ambiente en general tales 

como el deshielo de los polos, la 

migración de especies nativas y la 

extinción de arrecifes de coral entre 

otros. 

Los paradigmas de la sociedad en lo 

referente a las emisiones de gases de 

efecto invernadero disipan los retardos 

inherentes al proceso de calentamiento 

global, desconociendo a largo plazo las 

consecuencias de sus actividades 

cotidianas. 

El objetivo de este trabajo es encontrar 

una solución para la situación 

planteada, de tal manera que se puedan 

evitar las consecuencias perjudiciales 

que pueda producir el calentamiento, 

antes de que se hagan evidentes y se 

conviertan en condiciones imposibles 

de revertir. 

 

4. Metodología 

Para analizar el sistema atmosférico 

global se empleará la dinámica de 

sistemas, disciplina que permite 

analizar un sistema de manera general, 

observando claramente las relaciones 

entre las variables y los agentes que 

interactúan dentro éste. El propósito de 

este análisis es mostrar una tendencia 

general sobre las concentraciones de 

los gases de efecto invernadero y las 

consecuencias que estas 

concentraciones representan en la 

temperatura del planeta para poder 

inferir posibles políticas que mejoren el 

sistema. 

Para obtener inferencias coherentes en 

lo referente a las variables del modelo 

es necesario validar que cada 

parámetro y unidad de medida 

implementada coincida con mediciones 

lógicas, ya que la intención del modelo 

es reflejar condiciones reales del 

fenómeno. Para esto se emplearán 

cálculos realizados por grupos de 

investigación de la NASA, la NOAA y 

el IPCC, asegurando así su 

confiabilidad y coherencia con el 

sistema atmosférico. 

 



5. Modelo 

De manera generalizada se pueden 

esquematizar  las emisiones y 

absorciones de gases de efecto 

invernadero en la atmósfera, 

considerando las condiciones naturales 

y la influencia antropogénica sobre el 

sistema. Posterior a esta interacción 

entre agentes relevantes del modelo, se 

pueden observar los cambios sobre la 

temperatura media de la tierra a medida  

que transcurre el tiempo. 

En la Figura 1 se muestran los 

principales componentes del modelo 

así como las relaciones que éstos tienen 

dentro del sistema. 

En las Figuras 2 y 3 se muestran los 

modelos causales de los principales 

gases de efecto invernadero: dióxido de 

carbono (CO2), vapor de agua (H2O) 

metano (CH4), óxido nitroso (N2O) y 

fluorocarbonos. 

 

Figura 1. Componentes principales del modelo 

del efecto invernadero. 

 

6. Conclusiones 

Debido a que se puede realizar una 

representación del sistema, es posible 

analizar el modelo bajo condiciones 

críticas sin que esto conlleve a 

consecuencias reales permitiendo el 

análisis de múltiples escenarios para 

vislumbrar políticas viables. 

Por la misma naturaleza del sistema, 

éste posee retardos de largo plazo. Por 

lo tanto los impactos que generan las 

diferentes interacciones entre los 

agentes, se hacen visibles mucho 

tiempo después de que son causados, 

abriendo las posibilidades de que éstos 

sean irreversibles. 

El sistema climático hace parte de un 

entorno con el cual interactúa. Dado el 

alcance del modelado que se está 

realizando es posible que las políticas 

óptimas que se postulen para la 

solución del problema sean difíciles de 

implantar debido a la influencia que 

éstas puedan tener sobre otros sistemas.  
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Figura 2. Diagrama causal de los gases dióxido de carbono (CO2), vapor de agua (H2O) y metano (CH4). 
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Figura 3. Diagrama causal de los gases óxido nitroso (N2O) y fluorocarbonos. 
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RESUMEN 

La dinámica de sistemas es una metodología que resuelve problemas concretos constituyendo un lenguaje 

que sirve para estudiar una gran variedad de situaciones en diversos campos del conocimiento. Trabajos 

anteriores basados en dinámica de sistemas han mostrado que esta metodología resulta apta para el 

estudio de problemas logísticos y para el estudio de la estructura y dinámica de cadenas productivas, 

como es el caso del algodón (Espinal 2002). Esta metodología nos permite determinar el comportamiento 

de la cadena confeccionista como un sistema donde estudiamos la interacción  y dinámica de sus 

variables constitutivas con el fin de evaluar su capacidad exportadora. 

PALABRAS CLAVE: Dinámica de sistemas, oferta exportable, modelación, insumos, cadena de 

abastecimiento 

 

ABSTRACT 

The Systems Dynamics is a methodology that solves concrete problems constituting a language that is 

good to study a great variety of situations in diverse fields of the knowledge. Previous works based on 

Systems Dynamics have shown that this methodology is capable for the study of logistical problems and 

to analyze the effects of the commercial treaties in the acting of sectors of the economy like it is the case 

of the cotton (Spinal 2002). This methodology allows us to determine the behavior of the chain 

confeccionista like a system where we study the interaction and dynamics of its constituent variables with 

the purpose of evaluating its capacity exporter. 

 

KEYWORDS: Systems Dynamics, offers exportable, moderation 
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1 Esta ponencia se presenta en nombre de la Universidad Autónoma de Colombia (FUAC) por estudiantes 

del grupo GIGLO adscrito al SUI. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años el sector algodonero se ha enfrentado a diferentes situaciones tales como los 

subsidios que otorgan los países desarrollados a sus agricultores y la disminución de aranceles 

debido al proceso de apertura  económica. Lo anterior  ha provocado que el país venga 

perdiendo paulatinamente competitividad en la producción de algodón. 

 

La fibras de algodón constituyen el eslabón primario de la cadena confeccionista, la cual esta 

compuesta además por los hilados, los textiles y finalmente las confecciones. Nuestro país se 

caracteriza por ser exportador neto de confecciones, pero no en los tres otros eslabones de la 

cadena, lo cual genera altas dependencias en la importación de insumos (Espinal 2005). 

 

La cadena se caracteriza por el crecimiento que ha  presentado en los últimos años, además del 

reconocimiento internacional por el diseño y la calidad de sus productos. En el optimo 

desempeño de la oferta confluyen variables de diversa índole, por lo cual es necesario estudiar 

su comportamiento para poder detectar problemas y  formular estrategias que permitan poder 

atender de manera optima los requerimientos de los principales países compradores. Lo anterior 

hace prioritario que se deba determinar el potencial exportador del sector y corroborar si en la 

actualidad se esta aprovechando toda la capacidad de este. 

 

Para poder comprender el problema en toda su magnitud se deben determinar como interactúan 

las variables que hacen parte de la oferta exportable, por lo cual se recurre al método propuesto 

por la dinámica de sistemas ya que este mecanismo relaciona la estructura del sistema con la 

dinámica de su comportamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ESTUDIO DE  OFERTA EXPORTABLE DE LA CADENA DE 

CONFECCIONES COLOMBIANA 

 

El modelo es desarrollado con el apoyo de fuentes secundarias de información, tales como 

consulta en Internet y estadísticas provenientes de conalgodón, proexport, el ministerio de 

industria, comercio y turismo y series estadísticas del DANE. El modelo se concentra en la 

competitividad de la cadena como factor fundamental para desarrollar la oferta exportable del 

sector.  

 

 

2.1 Supuestos del modelo. 

 

 

1. las ventas del sector confecciones presentan un comportamiento estacional, dado por las 

temporadas y las nuevas colecciones. 

 

 

2. la producción nacional de algodón depende de la demanda y es afectada por los subsidios que 

el gobierno de Estados Unidos otorga a sus productores. 

 

 

3. la industria de confecciones es una de las menos vulnerables a los cambios en los precios 

internacionales de materias primas debido a su baja dependencia de la importación de estas y a 

que su tasa de apertura exportadora (TAE), es mayor a la tasa de penetración de importaciones 

(TPI). 

 

4. Los eslabones primarios de la cadena son altamente dependientes de las importaciones, lo 

cual podría implicar en el largo plazo plazo complicaciones para el sector confecciones 

colombiano. 

 

2.2 Dinámica de sistemas. 

 

Nuestro propósito es el de analizar la oferta exportable e identificar los problemas que se estén 

generando además de desarrollar simulaciones en las cuales se planteen diferentes escenarios en 

los mercados internacionales. Los métodos aplicados para el desarrollo de nuestro modelo 

incluye el análisis de información cualitativa y cuantitativa. 

 

 

Las  cualitativas nos promocionan el marco a través del cual se comprende la magnitud del 

problema a estudiar, además de ayudarnos a determinar los componentes que hacen parte de la 

oferta exportable y su interacción. 

 

En cuanto a la información cuantitativa esta es vital para desarrollar el modelo ya que a través 

de esta se va a comprobar o refutar la hipótesis inicialmente planteada, además podemos 

manipular algunas variables para crear escenarios y analizar el comportamiento de estas ante 

estos nuevos escenarios. 

 

La metodología sistémica se utiliza con el fin de analizar y sintetizar la forma en que se integran 

y coordinan las diferentes variables de la cadena para hacer posible la optimización de la oferta 

exportable. 

 

 

La metodología sistémica suministra también un lenguaje que aporta nuevas formas de ver los 

problemas complejos. Las herramientas que aporta la dinámica de sistemas desde los diagramas 



de influencias hasta los modelos informáticos- nos van a permitir ver los sistemas que pueblan 

nuestro entorno mediante una óptica diferente que nos descubrirá aspectos en los que 

posiblemente no hayamos reparado y que, de este modo, nos permite alcanzar una visión más 

rica de la realidad (Aracil 1995). 

 

 

El diagrama de influencias constituye la descripción mas elemental que se pueda realizar de un 

sistema, hasta este punto solo se determina cuales son las partes que conforman el sistema y 

cuales son las influencias que se dan entre ellas. En este diagrama la información se encuentra 

en un nivel cualitativo.  
 

 

Las relaciones entre los elementos de un sistema recibe la denominación de estructura del 

sistema y se representa mediante el diagrama de influencias o causal.  

 

 

Para construir el diagrama causal que representa la oferta exportable del sector confecciones 

colombiano, se partió del planteamiento que ilustra la figura 1. 
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Figura No. 1  Abastecimiento nacional de algodón. 

 

 

Como se muestra en la figura, el total de algodón disponible en el mercado nacional, es 

abastecido por la producción nacional y por las importaciones que en gran parte provienen de 

estados unidos y de brasil, los rendimientos de los cultivos por hectárea influyen en primer lugar 

sobre la superficie cultivada y por ende  sobre la cantidad de fibra producida, a la vez que los 

subsidios a la producción de algodón establecido por estados unidos genera inconvenientes a la 

producción nacional y estimulan el aumento de las importaciones. 

 

 

 Analizado el comportamiento del mercado de algodón, se determinó que era necesario 

introducir las variables que reflejaran el abastecimiento de textiles. 
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Figura No. 2  Abastecimiento de textiles. 

 

 

El total de algodón disponible en el mercado nacional, es abastecido por la producción nacional 

y las importaciones provenientes mayoritariamente de estados unidos, se importan mas textiles 

de lo que se produce a nivel nacional, por lo cual el sector textilero se ve afectado por los 

precios internacionales de los insumos. 

 

 

Con respecto a la producción de confecciones, el total que se ofrece en el mercado nacional es 

abastecido por producción nacional e importaciones, siendo las primeras mayores que las 

ultimas, con fines del estudio se va a centrar la atención en la balanza comercial del sector para 

determinar que tan competitivo es el sector, para ese fin la figura 3 refleja las variables que 

influyen en la balanza comercial. 
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Figura No. 3  Balanza comercial sector confecciones. 

 

 



Como se muestra en la figura, el comportamiento de la balanza comercial del sector esta 

influenciado por el comportamiento tanto de las exportaciones como de las importaciones, la 

tasa de apertura exportadora (TAE) influye sobre el crecimiento de las exportaciones en el 

tiempo, en cambio, la tasa de penetración de importaciones (TPI) influye en la evaluación de las 

importaciones. 

 

 

 

Analizado los componentes principales del modelo, en la figura 4 se refleja el diagrama de 

influencias de la oferta exportable de las confecciones colombianas. 
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Figura No. 4  Diagrama de influencias del proceso de oferta exportable 
                                        del sector confecciones colombiano. 

 
 
 
 
 
 
 



 
2.3 Descripción de la Oferta Exportable.  

 

La figura 4 muestra las diferentes etapas que describen el modelo las cuales son: suministros 

requeridos, producción y distribución (logística internacional y penetración de mercados). 

 

 

El proceso comienza con la selección de la materia prima, para el caso del estudio se trabaja con 

base al algodón, fibra natural que sigue siendo la que mas se usa en el proceso de fabricación. 

 

 

De la cantidad de fibra producida depende el oportuno abastecimiento de textiles, en caso de 

que no sea suficiente la fibra producida, se debe importar el algodón  que sea necesario para el 

proceso productivo, o importar directamente los textiles,  implicando mayores demoras en el 

abastecimiento y mayores costos de adquisición de materias primas para las empresas 

confeccionistas. 

 

En el caso del país, los eslabones de fibras, tejidos y textiles son importadores netos, lo cual 

implica una alta dependencia y el hecho que los precios de estos insumos estén sujetos al precio 

de los mercados internacionales. Si bien el Gobierno reaccionó con el establecimiento de 

aranceles altos, los cuales en la cadena son en promedio 10%, debido a la existencia de 

producción nacional que se estaba viendo perjudicada por la masiva importación. Aunque en la 

práctica la diferencia entre el arancel nominal y el efectivo es amplia, lo cual implica, que a 

pesar de que estos eslabones están gravados con tasas medias y altas, en la realidad gozan de un 

alto grado de preferencias arancelarias, lo cual ha profundizado la problemática de estos 

eslabones. 3 

 

El proceso productivo implica la transformación física de materias primas en bienes finales. 

Para cumplir con su propósito se cuenta con la planificación como herramienta imprescindible. 

 

El planeamiento estratégico implica decisiones de impacto a largo plazo para: 1) adquisición de 

recursos de infraestructura, 2) selección de productos a ofrecer al mercado y 3) selección de 

tecnologías a utilizar en los procesos de producción. El planeamiento táctico abarca el mediano 

plazo y el planeamiento operacional implica definir las actividades que determinan las acciones 

de producción y de distribución en el corto plazo. 

 

 

El proceso de distribución está ligado al concepto de cadena de abastecimiento  cuyo objetivo 

consiste en agregar valor a los productos mientras que pasan a través de la cadena y se 

transportan a los mercados geográficamente dispersos en las cantidades correctas, con las 

especificaciones correctas, en el tiempo correcto, y a un costo competitivo. 

 

 

2.4 modelo de dinámica de sistemas. 

 

 

La modelación de sistemas usa tres elementos: insumos, procesos y productos. 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Este grado real de apertura –en aquellos eslabones iniciales de la cadena-es una consideración más 

relevante, en el momento de decidir ofertas de acceso, que el nivel nominal de arancel. 



 

Los insumos son los recursos utilizados para llevar a cabo las actividades (proceso). En el caso 

de la oferta exportable, los insumos son los tejidos planos, preparados y cortados para ser 

utilizados por la industria de confecciones, los tejidos de punto que se desarrollan 

simultáneamente con la confección de la prenda como es el caso de la elaboración de medias y 

camisetas, la maquinaria utilizada, el recurso humano requerido y el capital necesario para el 

proceso productivo.  

 

 

Los procesos son las actividades y las tareas que convierten a los insumos en productos y 

servicios. En nuestro caso de estudio son los procesos implicados en la transformación de la 

materia prima en el producto final,  el proceso productivo implica los siguientes pasos: 

diseño – patronaje – corte – estampado – bordado – plisado – confección – plancha  y acabados. 

Los productos son los resultados de los procesos, por lo general se refieren a los resultados 

directos generados por un proceso y a veces los se refiere a los resultados más indirectos sobre 

los clientes mismos y los impactos más indirectos todavía sobre la comunidad en general. Los 

resultados son los productos o servicios directos que produce el proceso, para el caso de la 

investigación son los bienes finales exportados.  

 

 

Los efectos son los cambios en materia de conocimientos, actitudes, comportamiento y/o 

fisiología de los clientes que se derivan de los resultados. En el caso de la oferta exportable el 

efecto es la satisfacción de los clientes producto de dos factores: eficiencia del proceso logístico 

(justo a tiempo) y calidad del producto. 

 

 

Los impactos son los efectos a largo plazo, y más indirectos aún de los resultados sobre los 

usuarios y la comunidad en general. En el caso de la oferta exportable, los impactos son una 

mejor imagen de las confecciones colombianas entre los consumidores que provoca un cambio 

positivo en la actitud de compra. 

 

 

2.4.1 Variables. 

 

 

Las variables se clasifican en los siguientes tipos:  

 

 

Variable de nivel: son las más importantes y representan esas magnitudes cuya evolución es 

especialmente significativa. 

 

 

Variables de flujo: determinan la variación de las variables de nivel a lo largo del tiempo. 

 

 

Variables auxiliares: son el resto de las variables que aparecen en el diagrama y representan 

pasos intermedios para la determinación de las variables de flujo a partir de las variables de 

nivel. 

 

 

En el caso del proceso de la oferta exportable, las variables de nivel son: oferta algodón, oferta 

textil y balanza comercial confecciones. 

 

En el caso de la variable total oferta algodón, las variables de flujo son: importación de algodón 

y fibra producida. 



 

Para el caso de la variable oferta textiles, las variables de flujo son: importación de textiles y 

producción nacional de textiles. 

 

 

Para el caso de la variable BCR las variables de flujo son: exportación de confecciones e 

importación de confecciones. 

 

Las variables Auxiliares son: subsidio a la producción de algodón, superficie cultivada, 

rendimientos por hectárea, producción confecciones, demanda y demanda BCR. 

 

Para nuestro modelo se tomo como unidad de tiempo  el año, y la unidad para los flujos 

es toneladas y dólares según la variable. El modelo se programó en VENSIM (Ventana 

Systems.inc., 2002). 
 

DIAGRAMA DE FORRESTER DEL PROCESO DE OFERTA EXPORTABLE 
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Figura no. 4 diagrama de forrester del proceso de oferta exportable de la cadena de confecciones 

colombiana. 

  

 



2.4.2 ecuaciones 

 

 
El modelo de oferta exportable de la cadena de confecciones en Colombia está compuesto Por 

tres submodelos, el primero describe el proceso de la oferta de fibra de algodón y está 

determinado por las siguientes ecuaciones:  

 

 

Eq.  (1) OFERTA ALGODON= FIBRA PRODUCIDA+IMPORTACION DE ALGODON-

demanda 

IMPORTACION DE ALGODÓN 

Eq.  (2) RANDOM NORMAL ({min}, {max}, {mean}, {stdev}, {seed}) + SUBSIDIO A LA 

PRODUCCION DE ALGODÓN 

FIBRA PRODUCIDA 

Eq.  (3) RANDOM NORMAL ({min}, {max}, {mean}, {stdev}, {seed}) + RENDIMIENTOS 

POR HECTAREA CULTIVADA 

 

Las variables RENDIMIENTOS POR HECTAREA CULTIVADA y SUBSIDIO A LA 

PRODUCCION DE ALGODÓN son variables auxiliares, las cuales representan pasos  

Intermedios para la determinación de variables de flujo a partir de las variables de nivel (arancil 

1995). 

 

 

El segundo submodelo esta conformado por las siguientes ecuaciones: 

 

Eq.  (4) OFERTA TEXTILES= demanda-(MPORTACION DE TEXTILES+PRODUCCION 

DE TEXTILES)-demanda bcr 

PRODUCCION DE TEXTILES 

Eq.  (5)RANDOM NORMAL ({min}, {max}, {mean}, {stdev}, {seed}) 

IMPORTACION DE TEXTILES 

Eq.  (6)RANDOM NORMAL ({min}, {max}, {mean}, {stdev}, {seed}) 

 

 

El tercer submodelo esta conformado por las siguientes ecuaciones: 

 

Eq.  (7) BALANZA COMERCIAL= EXPORTACIONES-IMPORTACIONES+ demanda bcr- 

ventas 

EXPO. CONFECCIONES 

Eq.  (8) RANDOM NORMAL ({min}, {max}, {mean}, {stdev}, {seed})+ TAE 

IMPO. CONFECCIONES 

Eq.  (9) RANDOM NORMAL ({min}, {max}, {mean}, {stdev}, {seed})+TPI 

 

 

Para el desarrollo del modelo se manejara una serie de tiempo de cinco años comprendidos entre 

2002 y 2006, las unidades de medida serán toneladas (Tn.) y valor en dolares americanos 

(USD). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.4.3 resultados 

 

2.4.3.1 algodones 
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Figura no. 5 graficos de salida proceso de modelamiento algodón (medido en toneladas)  

 
El grafico total algodón  nos muestra un crecimiento lineal a través del tiempo; esto quiere 

decir que la oferta de algodón va creciendo de continua durante el periodo de tiempo 

estudiado. 

La fibra producida presenta una tendencia positiva  durante el tiempo de estudio. Aunque se 

han venido presentando mejoramientos considerables durante los últimos años tanto el valor 

como el volumen de la fibra producida no alcanzan los niveles de 15 años atrás.  

En cuanto a las importaciones de algodón, presentan un comportamiento  al alza a través del 

tiempo debido principalmente a los bajos precios en el mercado internacional y a que la 

oferta nacional todavía es insuficiente para los requerimientos totales. 

El total de algodón es suplido en su mayor parte por importaciones ya que los rendimientos 

por hectárea de los cultivos nacionales todavía son bajos en comparación con los principales 

países productores, además de que no existen cultivos suficientes para abastecer el mercado 

nacional, siendo este un punto critico ya que se tiene que recurrir  a otros mercados y 

depender de su precio. 



 

2.4.3.2 textiles 
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Figura no. 6. Graficos de salida proceso  de modelamiento textiles (medido en términos de valor USD) 

 
El valor de la producción de textiles (en dólares USD) presenta un comportamiento variable a lo 

largo del periodo de estudio, aunque si bien, en términos nominales, el valor de su producción 

tiene un comportamiento irregular con algunos picos  en términos reales su valor ha venido 

disminuyendo, lo cual refleja que se debe fortalecer en términos de competitividad. 

En el caso del valor de la  importación de textiles, presentan un comportamiento fluctuante con 

tendencia a la baja. Cabe aclarar que el análisis que se está realizando es el del valor de las 

importaciones, por lo cual, si bien aumenta en volumen las importaciones, en términos de valor 

se da una baja debido a la tendencia en la devaluación del dólar que se ha presentado en los 

últimos años.  

En términos de valor, la variable total textiles presenta un comportamiento decreciente durante 

el periodo de estudio, esta situación  es explicable en el hecho de que durante los últimos años, 

se ha presentado un aumento en las importaciones de textiles con un menor valor ó también por 

la entrada de estas de manera ilegal, mientras que la producción nacional ha venido decayendo, 

además por ser un eslabón altamente dependiente de las importaciones, los precios de los 

textiles se encuentran determinados por los precios internacionales, y estos han bajado de 

manera continua debido a la extensa oferta china que ha invadido los mercados a nivel mundial. 



 

 

 

 

2.4.3.3 confecciones 
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Figura no. 6 graficos de salida proceso de modelamiento confecciones ( medido en dólares USD) 

 
Las exportaciones de confecciones presenta un comportamiento positivo durante los primeros 

cuatro años de estudio, de acuerdo al análisis grafico en el quinto año de estudio se presenta una 

baja, si bien este resultado puede contradecir a las estadísticas, es importante tener en cuenta 

que en el estudio se analiza la exportación de confecciones en términos de valor (dólares 

USD),por lo cual, si bien en términos de volumen ha aumentado las exportaciones, en términos 

de valor real, la devaluación del dólar ha provocado que los confeccionistas reciban menos 

dólares por unidad producida, debido a que en el mercado internacional, los clientes realizan sus 

pagos en dólares.  

Con respecto a la importación de confecciones, la grafica presenta un comportamiento 

fluctuante con tendencia al alza, esta se da por la devaluación del dólar lo cual provoca que con 

el tiempo sean más baratos los productos importados. 

la balanza comercial del sector de confecciones presenta un comportamiento positivo durante el 

tiempo lo que quiere decir que a pesar de la devolución del dólar,  el sector confeccionista 

colombiano es competitivo y tiene la capacidad productiva para suplir el mercado nacional e 

internacional. La tasa de apertura exportadora es ampliamente superior a la tasa de penetración 

de importaciones 



 

 

3. CONCLUSIONES 

 

  

En nuestro estudio se observo que el sector confeccionista colombiano posee gran 

experiencia, lo cual se convierte en una gran ventaja y en términos de producción es el 

principal eslabón de la cadena textil-confecciones, jalonando el desempeño de los 

demás eslabones. 

 

Sin embargo  falta una mayor integración de la cadena, los eslabones primarios poseen 

falencias en materia de capacidad de producción, abastecimiento oportuno y calidad de 

los insumos, lo cual afecta al sector confecciones y provoca que se tenga que suplir con 

insumos provenientes del mercado internacional, por lo que el sector pierde 

competitividad ya que se vuelve mas sensible a los precios internacionales.  

 

El mercado estadounidense por sus dimensiones es el principal demandante de 

productos de confecciones a nivel mundial, razón por la cual existe una gran 

competencia entre los países productores. Como es el caso de la entrada de china a la 

OMC , sus bajos costos de producción y capacidad de producir en masa como el 

crecimiento de la producción de la India y así mismo el desmonte del régimen 

multifibras, representando para el país un enorme desafío por entrar al mercado 

estadounidense. 

 

Por otro lado no se han aprovechado plenamente los beneficios arancelarios del 

ATPDEA, además el tratado de libre comercio suscrito con este país no se ha ratificado 

en el congreso, lo cual implica una mayor incertidumbre para los confeccionistas 

colombianos, a diferencia de otros países de la región como  México y los 

centroamericanos que ya han suscrito tratados de libre comercio con estados unidos, lo 

que implica una gran amenaza para los intereses de comerciales de nuestro país. 

 

Finalmente podemos concluir que planteando el escenario de que el tratado sea 

aprobado en el congreso estadounidense y ratificado en el país, el sector confeccionista 

debe realizar cambios estructurales en materia productiva y tecnológica, así como el 

gobierno  mejorar la infraestructura de transportes y comunicaciones Para poder 

hacernos más competitivos.  
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RESUMEN: 

Tradicionalmente, la empresa ACME  aborda el análisis de su sistema de calidad a  partir del cumplimiento de 

indicadores cuantitativos en cada una de sus áreas. Con elementos del Pensamiento Sistémico, la empresa 

desea ampliar su visión de las principales variables que afectan la calidad en la prestación de su servicio,  para 

generar estrategias que le permitan mejorar el clima organizacional, el bienestar de sus colaboradores y por lo 

tanto al final del año, obtenga el alcance de las metas anuales proyectadas. En este artículo, se describe 

ampliamente el problema, se identifican los síntomas evidentes y sus causas, construyendo con este aporte 

externo, argumentos para la toma de decisiones en el nivel operativo y directivo de la organización.  

 

PALABRAS CLAVE: Empresa de Servicios, Calidad,  Pensamiento Sistémico,  Metodología de los Siete 

Pasos, Análisis de Sistemas, Análisis estructural Motricidad – Dependencia  

 

ABSTRACT: 

Traditionally, the company ACME approaches the analysis of its system of quality from the fulfillment of 

quantitative indicators in each one of its areas. With elements of the Sistémico Thinking, the company wishes 

to extend its vision of the main variables that affect the quality in the benefit of their service, to generate 

strategies that allows him to improve the organizacional climate, the well-being of their collaborators and 

therefore at the end of the year, obtains the reach of the projected annual goals. In this article, the problem is 

described widely, identify the evident symptoms and their causes, constructing with this external contribution, 

arguments for the decision making in the operative and directive level of the organization. 

 

KEYWORDS: Business Services, Quality, System Thinking, Seven Steps Metodologhy, analysis of systems, 

Structural Analysis Mobility – Dependence 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo se realiza con el fin de comprender los síntomas, las causas y los efectos de una 

situación que afecta la calidad en una empresa multinacional de servicios de outsourcing en 

Colombia, mediante la aplicación de la lógica del pensamiento sistémico. 

 

Para su desarrollo se tuvo como base metodológica la propuesta de Daniel Kim en su artículo 

“Seven Steps for Breaking Through Organizational Gridlock”1 y el análisis de Motricidad y 

Dependencia 

 

ACME2 es una empresa de servicios con cerca de cuarenta años de experiencia en el mercado 

mundial y 10 años en Colombia.  

 

2. OBJETIVOS 

 Comprender los síntomas, las causas y los efectos de una situación en una empresa de servicios 

mediante la aplicación de la lógica del pensamiento sistémico. 

 Abordar una situación o problema  a través de una dinámica de trabajo en equipo 

 Aprender a representar gráficamente un problema  a través del análisis de las interacciones que 

se dan entre  los elementos que lo componen. 

 

3. CONEXTUALIZACIÓN 

En la Actualidad  ACME3 es una empresa, fundada en 1966 en Marsella (Francia), líder mundial en 

Restauración y Servicios, emplea a  más de 332.000 profesionales que  trabajan en más de  28.300 

centros distribuidos en 80 países cuya  misión es  “crear y ofrecer servicios que contribuyan a 

mejorar la calidad de vida de las personas". Las acciones de ACME cotizan en la bolsa Euronext de 

París y en el New York Stock Exchange. 

Con Más de 37 años de experiencia en los cinco continentes y un profundo conocimiento del 

negocio le permite ofrecer en todo el mundo soluciones multiservicio adaptadas a cada uno de sus 

clientes contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de las personas y al progreso y crecimiento 

de sus clientes. La base de su trabajo es el gran equipo de profesionales que detectan las 

necesidades y expectativas de sus clientes. 

 

3.1 Los segmentos del mercado de ACME 

Educación: Ofrece soluciones perfectamente adaptadas a las necesidades del Centro y a las de sus 

profesores y alumnos. Ofrece una gama completa de servicios: restauración en comedores y 

cafeterías, monitores, limpieza, lavandería, conserjería, mantenimiento, recepción, jardinería, 

carpintería, vending. 

Empresas y administraciones: Ofrece soluciones perfectamente adaptadas a las necesidades de la 

empresa y a las de sus empleados: restauración en comedores y cafeterías, máquinas expendedoras, 

limpieza, recepción, mensajería y logística interna, gestión de mantenimiento, seguridad.  

Hospitales y Clínicas: El prestigio de la institución hospitalaria no depende sólo de la gestión y de 

la atención médica, sino también de la imagen que ofrece a sus pacientes. Los servicios, la 

restauración, la limpieza de sus instalaciones, deben estar acordes con la imagen que desea 

transmitir.  

Residencias: ACME trabaja para mejorar la calidad de vida y el bienestar de los residentes y la 

imagen de los clientes, porque la elección de una residencia depende en gran medida de la calidad 

de sus servicios. Conseguirá que sus residentes se sientan como en casa.  Ofrece un servicio 

                                                      
1 The Fifth Discipline Fieldbook. Systems Thinking. Pag 169. 1992 
2 Debido a un acuerdo de confidencialidad con la empresa objeto de este estudio, su nombre para efectos de este trabajo es 

ACME 
3 Se modifica el nombre de la empresa para efectos de este artículo.  



especializado y adaptado a la capacidad de la residencia. A partir de 40 residentes trabajar con una 

empresa como ACME significa contar con su experiencia internacional y con todas las 

posibilidades que su infraestructura ofrece a través de sus departamentos de dietética y nutrición, 

calidad e higiene alimentaria, compras, recursos humanos, marketing y comunicación. Un 

Responsable de Centro, así como todo el personal necesario incluyendo especialistas en dietética y 

nutrición, se responsabilizará de la gestión integral de todos los servicios y la atención 

personalizada al tiempo que garantiza un mejor control y administración de los costes y la calidad 

de los servicios como interlocutor único. Entre las residencias no solo se cuentan con condominios, 

sino con centros geriátricos y discapacitados.  

Visión de la empresa ACME 2015: “Ser la primera empresa de Outsourcing en servicios de calidad 

de vida”. 

 

4. EL PROBLEMA 

En la Misión de Acmé se encuentra implícita la calidad en la prestación de sus servicios  

La  meta de ACME Colombia es obtener como resultado en las auditorias de calidad, un promedio 

del 90% a nivel nacional, en el servicio de alimentación, a diciembre de 2007.  Con los indicadores 

actuales no se proyecta el logro de la meta, ni la tendencia a mejorar el nivel. Cada vez que la 

empresa realiza una  auditoria de calidad  y encuentra no conformes,  realiza un plan de acción  

puntual en el contrato  donde ocurre  la no conformidad,  pero no existen mecanismos de 

retroalimentación que permitan socializar los hallazgos, los correctivos ejecutados o los preventivos 

propuestos entre los equipos de trabajo. A medida que  pasa el tiempo y se observa el lento avance, 

se cuestiona el trabajo del personal operativo y en esta vía, se afecta el clima laboral.  

Surge la necesidad de  estudiar el problema desde otra perspectiva, analizando la Calidad desde un 

enfoque con mayor integralidad determinando las relaciones que existen entre cada uno de los 

factores involucrados y como estos repercuten en el alcance de la meta proyectada. Los indicadores 

que más contribuyen al deterioro del indicador de calidad global son: 

 

 Rotación de personal 

 Ausentismo y Accidentalidad 

 Cumplimiento Plan de Capacitación 

 Cumplimiento de Vacaciones 

 Horas extras 

 Tiempo de pago a proveedores 

 

Aunque las políticas de Acmé son muy claras en cuanto al valor esperado para cada indicador, cada  

departamento se conforma con saber que tan lejano o cercano se encuentra de la meta, sin 

considerarse como un elemento en el funcionamiento de un sistema mas complejo que una relación 

de indicadores. Acmé no cuenta con un análisis previo y posterior que los integre,  todos se 

presentan en reuniones de Gerencia  como un   número  particular que expresa un resultado y 

desconoce causas y efectos colaterales. Con en el estudio de la relación entre los factores, el articulo 

propone la inclusión de elementos que aportan el pensamiento sistémico, de tal forma que la 

empresa pueda abordar con mayor integralidad la administración de su sistema de Calidad. 

 

4.1 SÍNTOMA PRINCIPAL 

La  meta de ACME Colombia es obtener como resultado en las auditorias de calidad, un promedio 

del 90% a nivel nacional, a Diciembre de 2007 en el Servicio de Alimentación.   La regional Cali se 

encuentra estancada y no presenta tendencia a mejorar puesto que no ha logrado el avance esperado 

para cumplir la meta, mientras que los indicadores de las demás regionales presentan 

comportamientos con tendencia a cumplir estos resultados.  

 

 



A continuación se presentan los datos que sustentan lo anterior:  

 

4.2 EVIDENCIAS DEL SÍNTOMA 

 
Resultados Nacionales de Auditorías de Calidad 

  2005 2006 Enero-Febrero 2007 

Barranquilla 85 90 87 

Bogotá 86 86 86 

Medellín 80 85 83 

Cali 74 79 81 

Promedio Nacional 81% 85% 84% 

Promedio  Esperado 90% 

Tabla  1.  Resultados Nacionales de Auditorías de Calidad 

 

 
Figura 1.  Resultados Nacionales de Auditorías de Calidad 

 
Resultados Nacionales de auditorías de Calidad 

  2005 2006 Enero-Febrero 2007 

Promedio Nacional 81% 85% 84% 

Promedio  Esperado 90% 

Tabla  2.  Promedio Resultados Nacionales de auditorías de Calidad 

 

 
Figura 2.  Promedio Resultados Nacionales de auditorías de Calidad 



4.3 Metodología para las auditorías de Calidad en el servicio de Alimentación de ACME 

Para calificar  la calidad de la regional se promedia la calificación de  cada uno de los contratos del 

servicio de alimentación de la regional. Se cuenta  con una  evaluación muy estricta que mide  

cuatro áreas:  

1. Área técnica 

2. Seguridad industrial 

3. Área administrativa 

4. Servicio 

 

 El área técnica  tiene factores  que afectan directamente las preparaciones  como lo son: 

almacenamiento, manipulación,  preparación, higiene de instalaciones, higiene del personal,  

adecuada distribución  y manipulación,  recolección de muestras y controles. Por su importancia 

el indicador es: 54%  

 

 El área de seguridad Industrial  mide el correcto manejo de sustancias, usos de equipo de 

protección personal,  identificación de condiciones y actos inseguros. El indicador es 17%  

 

 El área administrativa   involucra  la adecuada planeación de las preparaciones, organización  del 

personal y control de facturación  y costo de las preparaciones. El indicador es 17% 

 

 El área de servicio mide actitud ante el cliente  y presentación del menaje (utensilios) y 

preparaciones  en la línea. El indicador es 12% 

Área Técnica
54%

Seguridad 
Industrial

17%

Administrativa
17%

Servicio
12%

Distribución de la Evaluación

 
Figura 3.  Distribución Ponderada de la Evaluación 

 

4.4 Calificación de las áreas por regional 

 

La calificación de las diferentes áreas de la compañía en las regionales de Barranquilla, Bogotá, 

Medellín y Cali,  se distribuye ponderadamente de la siguiente manera: 

En el área Técnica:  

 



 
Figura 4.  Calificación Área Técnica por Regional 

 

En el área Seguridad Industrial:  

 

 
Figura 5.  Calificación Área Seguridad Industrial por Regional 

 
 

En el área Administrativa:  

 

 
Figura 6.  Calificación Área Administrativa por Regional 

 



En el área Servicio: 

  

 
Figura 7.  Calificación Área Servicio por Regional 

 

Teniendo en cuenta que la empresa en observación es una compañía que desarrolla outsourcing de 

servicios y su operación se basa en contratos con muchas operaciones individuales por cliente, 

desde el inicio de operaciones su esfuerzo se concentra en mejorar los indicadores de: 

 

 Rotación de Personal 

 Ausentismo y enfermedad 

 contratación de horas extras y  

 contratación de personal temporal entre otras. 

 

Para sustentar el problema, el desarrollo del trabajo se basa en la información suministrada por los 

indicadores de la compañía. El área técnica, que tiene mayor peso en el indicador global, es el que 

presenta  menos cumplimiento por parte de la regional Cali. 

 

 

De acuerdo a esta situación se plantean las siguientes posibles causas relevantes y críticas: 

 
Figura 8.  Posibles Causas Relevantes y Críticas del Problema 

 

 

 
 

 



4.4.1 Alta rotación de personal de la empresa 

La Rotación en ACME es bastante alta, la regional que presenta mayor deserción en  trabajadores es 

la Regional Cali, esto se debe principalmente a que la mayoría de los contratos de esta regional no 

están dentro de la ciudad   y debido a que el personal encuentra  trabajo en otras compañías con una 

mejor remuneración salarial. Este indicador solo mide el número  de personas vinculadas 

directamente por ACME, no incluye temporales. 

 
ROTACIÓN DE LOS COLABORADORES EN PERSONAL ACME 

    2005 2006 Enero-Febrero 

2007 

Barranquilla Nro. Colab 941 1 053 1 200 

Salidas 80 96 8 

Indicador 8,50% 9,12% 0,67% 

Bogota Nro. Colab 2 445 2 758 2 985 

Salidas 100 94 6 

Indicador 4,09% 3,41% 0,20% 

Medellin Nro. Colab 1 756 1 874 1 950 

Salidas 95 89 5 

Indicador 5,41% 4,75% 0,26% 

Cali Nro. Colab 1 450 1 650 1 950 

Salidas 142 158 17 

Indicador 9,79% 9,58% 0,87% 

Tabla  3.  Rotación de Los Colaboradores en Personal ACME 

 

 
 

4.4.2 Ausentismo y Accidentalidad. 

En ACME se miden los  días y horas como horas trabajables (Hábiles) en base a esto se saca el 

índice de ausentismo y rotación total, teniendo presente el causal, accidentes de trabajo, enfermedad 

General y licencias de maternidad. 

 

ÍNDICE DE AUSENTISMO Y ACCIDENTABILIDAD (INCLUYE PERSONAL TEMPORAL) 

Regional Causal Unid 2005 2006 Enero-Febrero 2007 

Barranquilla Colaboradores Cant 1 039 1 128 1 280 

Horas Trabajables Horas 2 452 040 2 662 080 501 760 

Accidentes de Trabajo Cant 56 45 9 

h 538 540 104 

% 0,02% 0,02% 0,02% 

Enfermedad General h 9 600 8 756 1 716 

% 0,39% 0,33% 0,34% 

Materinidad h 27 048 32 340 7 644 

% 1,10% 1,21% 1,52% 

Bogota Colaboradores Personas 2 695 2 908 3 140 

Horas Trabajables Horas 6 360 200 6 862 880 1 230 880 

Accidentes de Trabajo Cant 68 51 3 

h 651 589 32 

% 0,03% 0,02% 0,01% 

Enfermedad General h 12 598 13 589 1 800 

% 0,51% 0,51% 0,36% 

Materinidad h 21 168 21 168 3 528 



% 0,86% 0,80% 0,70% 

Medellin Colaboradores Personas 1 877 1 944 2 037 

Horas Trabajables Horas 4 429 720 4 587 840 798 504 

Accidentes de Trabajo Cant 67 49 3 

h 792 653 24 

% 0,03% 0,02% 0,00% 

Enfermedad General h 9 555 10 950 1 650 

% 0,39% 0,41% 0,33% 

Materinidad h 21 168 19 404 3 528 

% 0,86% 0,73% 0,70% 

Cali Colaboradores Personas 1 602 1 818 2 140 

Horas Trabajables Horas 3 780 720 4 290 480 838 880 

Accidentes de Trabajo Cant 42 51 6 

h 852 876 96 

% 0,03% 0,03% 0,02% 

Enfermedad General h 8 561 11 589 1 525 

% 0,35% 0,44% 0,30% 

Materinidad h 25 284 29 988 6 468 

% 1,03% 1,13% 1,29% 

Tabla  4.  Rotación de Los Colaboradores en Personal ACME 

 

4.4.3 Incumplimiento plan de capacitación. 

En el cumplimiento del plan de desarrollo de capacitación  se observa claramente que se está lejos 

de la meta, las razones que se le atribuyen  son:  

 Falta de compromiso de los colaboradores 

 Falta de  coordinación del gerente del contrato con los coordinadores de la capacitación  

 Horario y lugar inadecuado. Las capacitaciones se realizan en las oficinas de la regional, en 

semana de 4:00 pm a 6:00 pm, y no en el lugar de las operaciones. En este  horario la 

mayoría de los colaboradores se encuentran en turno de trabajo y es difícil sacarlos de su 

operación. 
PLAN DE CAPACITACIÓN 

      2005 2006 Enero-Febrero 

2007 

Barranquilla Proyectado Nro personas 1 039 1 128 1 280 

Horas Hombre 24 936 27 072 5 120 

Ejecutado Horas Hombre 10 985 13 456 2 985 

Cumplimiento 44% 50% 58% 

Bogota Proyectado Nro personas 2 695 2 908 3 140 

Horas Hombre 64 680 69 792 12 560 

Ejecutado Horas Hombre 36 985 48 956 9 568 

Cumplimiento 57% 70% 76% 

Medellin Proyectado Nro personas 1 877 1 944 2 037 

Horas Hombre 45 048 46 656 8 148 

Ejecutado Horas Hombre 20 510 26 895 5 100 

Cumplimiento 46% 58% 63% 

Cali Proyectado Nro personas 1 602 1 818 2 140 

Horas Hombre 38 448 43 632 8 560 

Ejecutado Horas Hombre 15896 22598 4200 

Cumplimiento 41% 52% 49% 

Tabla  5.  Plan de Capacitación 



4.4.4 Incumplimiento de vacaciones. 

Desde el año 2005 la meta es permitir que los colaboradores salgan a vacaciones  en el momento 

que les corresponde,  ya que se convierten en personas cansadas y en colaboradores insatisfechos, 

aspecto que afecta la calidad del servicio. La regional Cali  es la que se encuentra más atrasada  en 

este item, ya que cuenta con mayor nivel de crecimiento en la adquisición de nuevos contratos. Esta 

situación trae como consecuencia el continuo traslado de personal, a fin de cumplir con los nuevos 

compromisos adquiridos. 

 
ÍNDICE VACACIONES 

    2005 2006 Enero-Febrero 2007 

Barranquilla DÍAS ACUMULADOS AÑOS ANTERIORES 3 465 2 680 2 475 

DIAS ACUMULADOS AÑO 14 115 15 795 3 000 

DÍAS DISFRUTADOS 14 900 16 000 4 600 

% Cumplimiento 84,76% 86,60% 84,02% 

Bogota DÍAS ACUMULADOS AÑOS ANTERIORES 5 896 7 982 8 452 

DIAS ACUMULADOS AÑO 36 675 41 370 7 463 

DÍAS DISFRUTADOS 34 589 40 900 12 600 

% Cumplimiento 81,25% 82,87% 79,17% 

Medellín DÍAS ACUMULADOS AÑOS ANTERIORES 6 580 2 420 2 030 

DIAS ACUMULADOS AÑO 26 340 28 110 4 875 

DÍAS DISFRUTADOS 30 500 28 500 6 000 

% Cumplimiento 92,65% 93,35% 86,89% 

Cali DÍAS ACUMULADOS AÑOS ANTERIORES 7 800 6 970 7 031 

DIAS ACUMULADOS AÑO 21 750 24 750 4 875 

DÍAS DISFRUTADOS 22 580 24 689 7 859 

% Cumplimiento 76,41% 77,83% 66,01% 

Tabla  6.  Incumplimiento de Vacaciones en Personal ACME 

 

4.4.5 Incremento en horas extras. 

El consolidado muestra las horas extras de personal vinculado directamente con ACME. La 

tendencia es a disminuir  al máximo las horas extras, por el costo, y por el bienestar de los 

trabajadores, es decir se busca  que nadie trabaje más de 48 horas semanales. La alta rotación de 

personal ocasiona doblar  turnos. 

 
EVOLUCIÓN GENERAL HORAS EXTRAS COLABORADORES ACME 

  2005 2006 Enero-Febrero 
2007 

Barranquilla 1256 789 98 

Bogota 2900 1758 158 

Medellín 1958 1125 98 

Cali 1758 1200 175 

Tabla  7.  Evolución Horas Extras en Personal ACME 

 

4.4.6 Demora de pago a proveedores 

ACME   negocia con sus proveedores  de dos maneras:  

 Pronto Pago  el  cual equivale a 30 días calendario  y es solo cuando el cliente exige un 

trabajo especializado y  se debe subcontratar, y  

 Pago común que equivale a 90 días calendario.  

 



El objetivo es recaudar primero  las deudas de los clientes  antes de pagar a los proveedores. En la 

actualidad se presenta problemas  ya que lo pactado son 90 días  y hay acumulación en el pago de 

más de 30 días. En el 2006 con la implementación de SAP4  el problema se volvió más critico; en 

este tiempo se perdieron buenos proveedores y  muchos de los que se tenían se negaron a trabajar si 

no era pago de contado  o negociaciones de 60 días  en el 2007. 

 
CUENTAS POR PAGAR ( numero de días  promedio pagar a proveedores) 

  2005 2006 Enero-Febrero 2007 

Barranquilla 135 152 105 

Bogota 138 148 107 

Medellin 125 139 114 

Cali 126 142 121 

Tabla  8.  Evolución Tiempos Cuentas por Pagar ACME 

 

5. ANÁLISIS 

Para enfrentar la problemática del problema evidenciado en ACME en el Área Técnica, se plantea 

lo que en este trabajo se denominan “Momentos de Análisis”, evitando usar el término “Pasos de 

Análisis” porque no necesariamente tienen dependencia cronológica ni lógica [1]. 

 

5.1 Momento 1. Análisis con base en el Síntoma Evidente. 

5.1.1 Síntoma Original 

 Alta  rotación del personal  

Tendencia al incumplimiento de los indicadores de Calidad de la regional Cali en comparación con 

los presentados por las otras regionales de Colombia y las propuestos por el  Sistema de Gestión.  

 

5.1.2 Soluciones rápidas 

Para disminuir la rotación de personal se adoptan las siguientes soluciones rápidas: 

 Trabajar horas extras 

 Postergar vacaciones 

 Contratar personal temporal 

 

5.1.2.1 Trabajar Horas Extras 

Esta solución se presenta frecuentemente utilizando servicios en outsourcing de una empresa de 

servicios temporales. 
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Figura 9.  Bucle Trabajar Horas Extras 

                                                      
4 SAP. Sistema de administración de Pagos 



Los resultados de la implementación de esta solución se evidencian en los siguientes datos: 

 

Aunque se han reducido las horas extras la meta para el 2007 era de Cero horas extras y en lo 

corrido del año ya van 175 horas. 

  

5.1.2.2 Postergar vacaciones 
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Figura 10.  Bucle Postergar vacaciones 

 

Los resultados de la implementación de esta solución no solo afectan los indicadores anteriores de 

accidentalidad, ausentismo y enfermedad sino que además afectos el cumplimiento de las metas de 

cumplimiento de vacaciones: 

 

5.1.2.3 Contratar personal temporal 
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Figura 11.  Bucle Contratar Personal Temporal 



Los resultados de la implementación de esta solución afectan tanto los indicadores ya mencionados 

como los de metas de contratación de personal temporal. 

 

5.1.3 Efectos Indeseables 

Los efectos indeseados están identificados en los bucles realizados individuales, estos son: 

 Accidentalidad 

 Ausentismo 

 Incumplimiento de Metas: 

o Cantidad de horas extras 

o Cantidad de personal temporal contratado por outsourcing 

o Toma de vacaciones en el tiempo indicado 
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Figura 12.  Efectos Indeseables 

 

 

 

5.1.4 Soluciones Fundamentales 

 

Identificados los efectos no deseados se hace una lluvia de ideas revisando las posibles soluciones 

que pueda tener el problema fundamental. 

Con base en esto se logra identificar: 



Se encuentran problemas gerenciales debido a la falta de planeación de la capacidad actual y 

potencial para establecer los requerimientos de personal ya que los gerentes de los diferentes 

contratos de la compañía en su afán por cumplir las metas del proyecto se vuelven administradores 

operativos perdiendo el rumbo desde el punto de vista estratégico de la compañía como un todo y 

poder pensar en soluciones como compartir personal. 

 

5.1.5 Efectos laterales de las soluciones rápidas 

Los efectos laterales se presentan debido a la necesidad de cumplir con las metas o con las entregas 

necesarias. 
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Figura 13.  Efectos Laterales 

 

5.1.6 Interconexiones entre los ciclos fundamentales 

La interconexión entre los ciclos fundaméntelas está dada por los efectos de interacción que al final 

terminan en una rotación de personal 
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Figura 14.  Interconexión entre los ciclos fundamentales 



5.2 Momento 2: Análisis de Causas. 

5.2.1 Identificación de variables que afectan los problemas identificados 

 

 
Figura 15.  Diagrama Mental Problema 

 

A partir de una lluvia de ideas, en la Figura 15. Diagrama Mental se plantean las posibles causas de 

los síntomas evidentes detectados en el momento 1. Como se puede notar, existen causas similares 

con diferentes efectos y causas que a su vez son efectos. Entre estas están: 

 

 Rotación de Personal 

 Incremento de número de contratos 

 Accidentalidad 

 Exceso de trabajo – Horas extras y No vacaciones 

 Falta de planeación 

 Cansancio  - Desmotivación 

 Insuficiencia de recursos 

 Bajo poder de negociación de la empresa  

 

5.3 Momento 3: Análisis de Motricidad – Dependencia 

Debido a la complejidad de las relaciones entre las diferentes variables que se encuentran en el 

sistema se tomó la decisión de hacer un análisis de motricidad – dependencia5 con el fin de observar 

el problema a partir de las variables con mayor capacidad de influencia. 

La tabla de motricidad dependencia es la siguiente: 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
T. 

M 

1 Alta rotación de personal        1  1 1     1   4 

2 Ausentismo y Accidentalidad 1       1  1     1 1   5 

3 Bajo poder de negociación     1    1    1   1   4 

4 Bajos salarios 1       1   1        3 

5 Cansancio 1 1      1   1    1    5 

                                                      
5 [5] GODET, Michel. Matriz de Análisis Estructural. De la anticipación a la acción: Manual de prospectiva y Estrategia., 

Marcombo Boixareu. 1993. 



6 Contratos fuera de la ciudad 1 1      1           3 

7 Demora pago a proveedores                   0 

8 Desmotivación 1 1         1    1    4 

9 Diseño de Capacitación               1    1 

10 Exceso de trabajo 1 1   1   1   1  1  1 1   8 

11 Falta de compromiso               1    1 

12 Falta de planeación  1   1  1 1  1   1 1 1 1 1 1 11 

13 Horas Extras 1 1   1   1  1     1    6 

14 Incremento Número de contratos  1   1     1   1   1   5 

15 Incumplimiento plan de capacitación  1                 1 

16 Incumplimiento de vacaciones 1 1   1   1  1 1        6 

17 Gestión de recursos 1 1      1           3 

18 Políticas de compra       1            1 

 TOTAL  DEPENDENCIA  9 10 0 0 6 0 2 10 1 6 6 0 4 1 8 6 1 1  

Tabla  9.  Análisis Motricidad - Dependencia 

 

Con base en esta información se gráfica el diagrama de motricidad  dependencia así: 

 

 
Figura 16.  Matriz Motricidad - Dependencia 

 

Para la interpretación y análisis de esta gráfica, se cruza una línea entre las variables que causan 

mayor y menor motricidad y entre las de mayor y menor dependencia y se ubica el punto medio, 

para generar zonas de observación.  

 

Así se identifican zonas claves como la Zona IV, la cual presenta los problemas evidentes o los 

cuales son más notables en la empresa pero son consecuencia de los otros, y la Zona I, que es la 



zona de poder o zona donde se encuentran las causas de los demás problemas y es la que se debe 

atacar. 

 

De acuerdo a la información graficada se identificaron las siguientes variables: 

En la Zona I, en la cual se encuentran las que presentan más motricidad o causalidad se encontraron 

las siguientes: 

 Falta de planeación (0,11) 

 Horas Extras (4,6) 

 Incremento de contratos (1,5) 

 

En la Zona II, en la cual se encuentran las que presentan alta motricidad pero tienen asociada 

dependencia de otras se encontraron las siguientes: 

 Ausentismo y Accidentalidad (10,5) 

 Cansancio (6,5) 

 Exceso de Trabajo (6,8) 

 Incumplimiento de vacaciones (6,6) 

 

Con estas variables ya filtradas se pasó al siguiente diagrama de influencias: 
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Figura 17.  Bucle priorizado 

 

En este diagrama aparecen variables adicionales que no son motrices debido a que son resultados 

latentes y necesarios de analizar, como Calidad y Rotación de personal. 

En este diagrama no se presentan bucles cerrados por lo que es necesario identificar variables 

emergentes con las cuales el gráfico quedaría de la siguiente manera: 
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Figura 18.  Bucle Priorizado ajustado 

 

6. MOMENTO FINAL 

 

6.1 Comentarios 

De acuerdo a los diferentes Momentos de Análisis se encontraron  las siguientes situaciones: 

 

 La compañía presenta debilidad en sus procesos de  planeación estratégica  para la 

obtención de una visión de mediano y largo plazo del negocio que sirva de guía para la 

definición de criterios que soporte la decisión de adquirir nuevos contratos.  

 

En consecuencia: La compañía adquiere contratos por encima de su capacidad de atención 

(Arquetipo Límite del Crecimiento), situación que los obliga a recurrir a subcontratar personal a 

otras empresas, ampliar las horas extras, disminuir los periodos de vacaciones e incumplir con el 

plan de capacitación (Arquetipo Soluciones Rápidas que Fallan) afectando por lo tanto la  relación 

de las personas con la compañía y la calidad del servicio.  
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Figura 19.  Arquetipo Límite del Crecimiento 
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Figura 20.  Arquetipo Soluciones Rápidas que Fallan 

6.2 Recomendaciones:  

a. Planear con mayor rigurosidad la cantidad de trabajo adquirido y asignado, el cumplimiento de 

los periodos de vacaciones por parte de los empleados y el cumplimiento de los planes de 

capacitación. 

b. Revisar el plan de mercadeo de la compañía y determinar los segmentos que le generen mayor 

valor. 

 

 Inadecuada gerencia y administración entre proyectos de la compañía teniendo en cuenta el 

uso compartido de recursos técnicos y humanos (Arquetipo de Terreno Común).  

 

En consecuencia: Por las implicaciones económicas que representa el cumplimento de los 

contratos en el tiempo y en las condiciones pactadas, en muchas ocasiones, debido a la débil 

capacidad actual de atención, se sacrifica la calidad de la prestación del servicio en un proyecto 

anterior por el cumplimiento del recientemente adquirido. Es así, como se convierte la ejecución 

de cada contrato en fuente potencial de recursos para otros sin importar el impacto negativo 

generado, afectando en general la estabilidad de la calidad en el servicio.  
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Figura 21.  Arquetipo del Terreno Común 



c. Evaluar el rol de la Coordinación de Gerencia de Proyectos el cual vele por la  coordinación de 

recursos comunes. 

 

A manera de observación se anota que la fuente información de análisis se obtuvo a partir de datos 

de indicadores de calidad medidos por las auditorias de la compañía, sin embargo estos solo 

muestran una visión superficial de los problemas que realmente ocurren. 

 

6.3 Acciones Complementarias 

Debido a que la implementación de soluciones que conlleven a superar las situaciones encontradas 

pueden ser demoradas (Arquetipo Compensación entre Proceso y demora)  se plantea las siguientes 

recomendaciones y acciones complementarias: 

+
Planeación 

Estratégica

Definición del 

negocio

+Demora

+

Adecaudos 

Procesos 

Gerenciales y 

Administrativos

Gestión de 

Recursos 

Comunes

+

+

Demora

+

 
Figura 22.  Arquetipos Compensación entre Proceso y demora 

 

6.3.1 Acciones en el Área de Operaciones 

 Definir en el momento de negociación de un contrato la fecha de apertura, de tal forma que 

se puedan planear la asignación de los recursos humanos y  técnicos y su iniciación no 

afecte  la ejecución de los que ya se encuentran en marcha. 

 

 Establecer Indicadores de Gestión para cargos de administración que faciliten el 

seguimiento al cumpliendo de objetivos.     

 

6.3.2 Acciones en el Área Gestión Humana 

 Realizar capacitaciones  que involucren  las necesidades reales de los  clientes internos y 

externos  de la empresa.  El desarrollo de la capacitación debe ser enfocado a  lo práctico y 

no tanto a la teoría. 

 Establecer  un cronograma de capacitación   basado en la disponibilidad de tiempo  real de 

los empleados. 

 Validar los procesos de selección del personal con el objetivo de garantizar la idoneidad de 

personal en el cargo según los  requerimientos técnicos y/o administrativos. 

 Realizar encuesta de clima organizacional  para establecer necesidades reales en desarrollo 

y bienestar social (actividades deportivas, celebración de días especiales, Reconocimiento 

al mérito). 

 Velar por el cumplimiento en el tiempo establecido  de las vacaciones.    

 

6.3.3  Acciones en el Área Salud ocupacional  y Calidad 

 Involucrar el personal con el objetivo  de generar  acciones preventivas y así ser parte de la 

solución y no del problema. 



 Realizar una estrategia conjunta con Gestión Humana que garantice reforzar conocimientos 

periódicamente para potenciar las habilidades del personal entrenado.  

 

7. CONCLUSIONES 

 El pensamiento sistémico permite obtener una visión de los procesos y de la interrelación 

entre cada uno de los factores que afectan una dinámica empresarial, visión que permite 

generar y desarrollar modelos gerenciales que propenden por la supervivencia en el largo 

plazo. 

 Cuando se observa un problema, seguramente, este estado es tan solo un síntoma de una 

situación más profunda y compleja 

 En el medio empresarial, debido a la urgencia de plantear soluciones fáciles y económicas, 

se identifican comúnmente el arquetipo: “soluciones rápidas que fallan” 

 Entre otras razones, por la presión de entrega de resultados y cumplimento de metas por 

parte de los administradores de los proyectos, es común observar obstáculos al pensamiento 

sistémico tales como: “Yo soy mi puesto” y “la ilusión de hacerse cargo”. 
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RESUMEN 

 
En el marco de la economía evolutiva, el objetivo del aprendizaje tecnológico como sistema 

organizacional, es el desarrollo de uno de los principales factores de competitividad: la capacidad 

tecnológica. Se trata de un sistema cuya gestión e intervención se dificulta debido a su 

complejidad, derivada entre otras características, de  su carácter socio-técnico, dinámico y 

estocástico. En esta ponencia se presenta una caracterización tanto del concepto de  

conocimiento tecnológico, como de capacidad tecnológica y del propio proceso de aprendizaje 

tecnológico, al igual que una caracterización, desde las perspectivas técnica y administrativa, del 

comportamiento dinámico básico del sistema, buscando la identificación de las relaciones de  

realimentación que permitan por una parte, una mejor comprensión de su estructura y 

funcionamiento, y por otra, el establecimiento de hipótesis para  orientar su modelamiento e 

intervención. 

 

PALABRAS CLAVE:  Aprendizaje Tecnológico, Capacidad Tecnológica, Dinámica Organizacional 

 

 

ABSTRACT 
 

In the framework of the evolutionary economy, the objective of the technological learning as 

organizational system is the development of the technological capacity, one of the main factors 

of competitiveness. It is a system whose management and intervention is complicated due to its 

complexity, because of its stochastic, dynamic, technical and social behaviour. In this 

presentation a so much characterization of the concept of technological knowledge technological 

capacity and technological learning is presented. Likewise it is included a characterization, since 

the administrative and technical perspectives, of the basic dynamic behaviour of the system, 

seeking the identification of the feedback relations that permit on the one hand, a better 

mailto:fredyreyes.ing@gmail.com
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comprehension of its structure and operation, and by another, the establishment of hypothesis  

useful  for the modeling and intervention.   

 

KEYWORDS: Technological Learning, Technological Capacity, Business Dynamics 
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1 INTRODUCCIÓN 

 
Considerando la importancia de la capacidad 

tecnológica para el mejoramiento de la 

competitividad empresarial, en el marco de la 

economía evolutiva1, así como su relevancia 

en el desarrollo y supervivencia de las 

Pequeñas y Mediana Empresas (PYMEs) en 

la sociedad del conocimiento, se aborda un 

proyecto doctoral, para el estudio de los 

procesos de aprendizaje tecnológico, 

buscando en el  enfoque sistémico un punto 

de apoyo para la comprensión del 

comportamiento dinámico y complejo  de 

tales procesos. 

 

El proyecto busca diseñar e implementar un 

Sistema de Aprendizaje Tecnológico (SAT) a 

través del cual las organizaciones mejoren la 

planeación, implementación y gestión de las 

capacidades tecnológicas. Igualmente se 

propone establecer un marco de trabajo 

analítico para el estudio de la capacidad 

tecnológica en empresas de servicios, una 

propuesta para la medición del mismo y un 

escenario de simulación que contribuya tanto 

al desarrollo de procesos de capacitación 

como a la toma de decisiones en torno a la 

gestión tecnológica. La investigación se 

aplicará de manera específica en la industria 

de software en Colombia, sin embargo, este 

documento aborda el análisis del aprendizaje 

tecnológico a nivel de empresa, no de la 

industria y referido a cualquier tipo de 

organización. 

 

Para el modelamiento del SAT se utilizarán 

técnicas como  Dinámicas de Sistema (DS) y 

                                                 
1
 En la Economía Evolutiva se propone el estudio de los 

procesos de cambio de las capacidades de la empresa y 

los efectos sobre el desempeño de la misma Biggs [1], 

resaltando el carácter evolutivo del cambio 

tecnológico. Se destacan en este campo las ideas de 

Nelson and Winter [2], Rosemberg [3], Teece [4], entre 

otros. El cambio tecnológico se entiende como un 

proceso continuo de creación,  absorción  y aplicación 

de conocimientos especializados. 

 

Modelamiento Basado en Agentes (ABM), 

combinados con el Análisis Cualitativo 

Matemático QMA2. 

 

Este trabajo presenta la identificación y 

caracterización de un conjunto de 

comportamientos dinámicos de cuya 

interacción emerge  al aprendizaje 

tecnológico  en el contexto del aprendizaje 

organizacional. A través de las dinámicas del 

aprendizaje tecnológico, se  presentarán los 

principales  aspectos que requieren  mayores 

esfuerzos de investigación, de acuerdo con 

los estudios analizados.  

 

2 APRENDIZAJE TECNOLÓGICO.  

 
Comprende las actividades que crean, y 

mantienen la capacidad tecnológica, 

produciendo un cambio continuo de 

comportamiento de la organización, 

apalancado en el dominio del conocimiento 

tecnológico y en la  transformación del 

conocimiento individual en organizacional.   

 

La capacidad Tecnológica se entiende como 

una propiedad emergente de la organización, 

cadena productiva, sector económico o país, 

que representa su capacidad de realizar los 

procesos de planeación, creación, difusión, 

negociación, transferencia, uso y 

administración  del conocimiento 

tecnológico. Es un vector resultante del 

desarrollo de habilidades específicas en cada 

categoría asociada a los procesos 

mencionados.  

 

El conocimiento tecnológico (COT) a su vez, 

se entiende como el conjunto de 

conocimientos  científicos y técnicos 

necesarios para el desarrollo de una actividad 

o proceso y las habilidades necesarias para 

                                                 
2 Véase en Ortiz [5] una revisión del uso de técnicas 

econométricas, de DS y de ABM para el estudio de los 

problemas organizacionales.  Por otra parte Peña [6] ha 

usado el QMA en combinación con DS modelando 

sistemas de producción e inventarios. 
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usar dicho conocimiento, elementos todos 

incorporados y expresados de manera 

explicita o tácita en objetos, personas o 

procesos”3. Las empresas no acceden a ellos 

de la misma manera, ni en la misma 

proporción, principalmente por su 

complejidad, la cual se deriva entre otras 

cosas, por el carácter tácito de los principios 

que los constituyen, por ser  difícil de imitar y 

de transferir, por las habilidades especiales 

que requiere por parte de quién lo recibe o lo 

desarrolla. 

 

Roodney [8] propone un modelo dimensional 

confrontando el grado de codificación   del 

conocimiento (no codificable, bajo o alto) 

versus  el grado de conciencia en el uso del 

mismo (conciente,  inconciente y no usado), 

donde tienen cabida diferentes 

categorizaciones, de otros tantos autores, 

como  por ejemplo: 

 

  No codificable y uso conciente: 
conocimiento sensorial  (Engelkamp 

1998), conocimiento embebido 

(Schindler, 2002). 

 Codificación baja y uso conciente: 
capacidades, habilidades y conocimiento 

procedimental (Markowitsch, 2002), 

conocimiento estructural (Jonassen, et al. 

1993) 

 Codificación alta y uso inconciente: 

conocimiento declarativo débil (Tulving 

2002), dimensión cognitiva del 

conocimiento tácito (Nonaka y Takeuchi) 

y conocimiento implícito (Li & Gao, 

2003) 

 No Codificable  y no usado: 

conocimiento inerte. (Renal 1996). 

 

Resulta por tanto necesario identificar en la 

organización el conocimiento relacionada con 

cada posible categoría. Se debería analizar la 

influencia particular de los factores asociados 

al proceso de aprendizaje a través del cual se 

                                                 
3 Con Base en la propuesta de “Fleming (1989) 

siguiendo a Staudenmaier(1985), citados por Lopez [7]: 

 

desarrolla, apropia y transfiere cada tipo de 

conocimiento y establecer en que mediad su 

gestión obedecería a dinámicas de 

comportamiento diferentes. 

 

3 COMPORTAMIENTO DINÁMICO 

DEL APRENDIZAJE 

TECNOLÓGICO.  

 

Para poder gestionar la capacidad tecnológica 

organizacional se requiere conocer (describir, 

analizar, medir) la naturaleza propia del 

aprendizaje tecnológico, caracterizando las 

dinámicas que se establecen entre quienes 

aprenden, quienes posibilitan el aprendizaje, 

los tipos de conocimiento, el contexto que lo 

rodea y las formas especificas en que se da el 

aprendizaje como manifestación de procesos 

cognitivos. 

 

Tales dinámicas son a su vez 

interdependientes, es decir que no se presenta 

cada una  a la vez sino que todas coexisten en 

el tiempo, con mayor predominancia de 

alguna de ellas transitoriamente. A 

continuación se sintetizan las principales 

dinámicas identificadas. 

 

3.1 Dinámicas Técnicas 

 
El grado de aprendizaje tecnológico por parte 

de los individuos o los equipos de trabajo, 

depende en primera instancia de la 

interacción del conocimiento tecnológico, la 

capacidad tecnológica y los mecanismos de 

aprendizaje,  Estos se pueden definir como 

los componentes técnicos básicos asociados 

al proceso de aprendizaje. 

 

En un primer nivel técnico se considera el 

carácter dinámico del conocimiento 

tecnológico, el cual se transforma 

permanentemente de explicito a no explicito  

y viceversa, a través de diferentes 

mecanismos de conversión y pasando por 

diferentes grados de codificación. Se 

conforma así, lo que se denomina en este 

estudio, una dinámica de trayectoria 



  5 

recurrente. (Figura 1), porque la cantidad de 

conocimiento  de cada tipo se va 

transformando en función de diversos 

factores de conversión (actitud de las 

personas hacia la socialización del mismo, 

existencia de procedimientos de registro, 

existencia de redes de conocimiento, 

mecanismos de acceso al conocimiento 

previo, entre otros) 

 

 
Figura 1. El  Conocimiento Tecnológico. Fuente Al Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resulta particularmente relevante la 

caracterización del conocimiento no 

explícito4, considerado como un factor clave 

de competitividad de acuerdo con 

Grant(1996), Brown nad Diluid(1998), 

Wagner(1987), Howells(1996), Nonaka and 

Takeuchi(1995), referenciados por Roodney 

[8]. 

 

                                                 
4 Conocimiento con bajo o nulo grado de codificación 

(expresión documentada del mismo), y que puede ser 

implícito (producido a través de la acción) o tácito. 

Algunos autores lo categorizar solamente como 

explícito o tacito (Spender, Polanyi, Nonaka y 

Takeuchi). Roodney [8], referenciando a Schindler [9], 

presenta como componentes del conocimiento no 

explícito a las habilidades (articulables a través de la 

reflexión), a un componente cognitivo, y al tácito o 

conocimiento embebido. 

El conocimiento tácito de acuerdo con la 

revisión realizada por  Roodney [8] sobre su 

tratamiento en la literatura organizacional, se 

caracteriza por ser principalmente 

individualista o personal,  estar basado 

significativamente en la organización, estar 

relacionado directamente con las habilidades, 

tiene un contexto específico, ser difícil de 

articular completamente,   estar orientado a la 

práctica (basado en la experiencia) y ser 

transferido a través de la narración. Su 

creación, apropiación y transmisión esta 

influenciado por los modelos mentales, 

valores, creencias y percepciones de los 

individuos.   

 

La dinámica de trayectoria recurrente se 

constituye entonces por los procesos 

transformadores de un tipo de conocimiento  

a otro (explícito a tácito y viceversa) o de la 

evolución del mismo tipo de conocimiento a 

través del tiempo en un proceso de ajuste 

permanente (maduración o deterioro). Por 

ejemplo, conocimiento  tácito que se hace 

más complejo, sin dejar de ser tácito.  

 

En un segundo nivel técnico se considera el 

carácter de la capacidad tecnológica (CT), 

producto de la integración sistémica de las 

capacidades de planeación de tecnología, de 

creación, de difusión, de negociación, de 

transferencia (asimilación), uso y 

administración  del COT. Esta se denominará 

como la dinámica de composición de 

capacidad y se expresa en la figura 2. 

 

Cada una de las capacidades identificadas se 

entiende constituida por un conjunto de 

habilidades específicas, las cuales se pueden a 

su vez ser de dos tipos: transversales –aplican 

a diferentes procesos- o específicas al proceso 

propio del negocio. 

 

Por ejemplo en la capacidad de planeación 

del COT se encuentran las habilidades de 

diseñar y desarrollar estrategias 

interdependientes de la tecnología,  y  

monitorear tecnología (Anticipación y 

desarrollo de pronósticos tecnológicos); en la 

+ 
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+ 

+ 
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capacidad de  negociación del COT se 

encuentran habilidades para desagregar  y 

caracterizar paquetes tecnológicos, para 

estructurar y negociar acuerdos de Know 

How, de Asistencia Técnica, de Servicios de 

Ingeniería, de marcas comerciales, de 

Licencia de Patentes (aspectos metodológicos 

y habilidades de negociación), para realizar 

Ingeniería de reversa, para adaptar 

Tecnología, adecuarla a las condiciones del 

proceso productivo o del mercado que se 

atiende por la empresa; en la capacidad de 

uso y administración  del COT, habilidades  

de utilizar la tecnología de manera racional,  

de diseñar  productos o procesos productivos 

utilizando la tecnología, de evaluar el uso de 

la tecnología, de especificar, implementar y 

mantener sistemas de Información de manejo 

de la información técnica. 

 

Se encuentra un proceso de realimentación 

entre las capacidades constituyentes (ciclos 

azules en la figura 2.)  y un conjunto de 

influencias de cada capacidad sobre la 

capacidad tecnológica de la organización. 

 
Figura 2. Composición de la Capacidad Tecnológica. Fuente 

Al Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En un tercer nivel técnico se considera el 

carácter del proceso de aprendizaje -

Dinámica Básica del Proceso de 

Aprendizaje,  que refleja las interrelaciones 

entre conocimientos, capacidades y 

mecanismos de aprendizaje, como se expresa 

en la Figura 3, donde se observan los 

siguientes ciclos de realimentación 

 
Figura 3. Dinámica Básica del Proceso de Aprendizaje 

Tecnológico. Fuente Al Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 De Instrumentos de Aprendizaje 

Tecnológico (TAT).  El tipo de COT, el 

grado de apropiación que de él tengan los 

individuos o grupos, el nivel de CT, el 

componente específico de CT hacen que 

se establezcan mecanismos de 

aprendizaje específicos y con 

características particulares, que puedan 

propiciar el desarrollo de la CT y a través 

de ello elevar el nivel de AT, el grado de 

aprendizaje incide sobre el COT, 

propiciando la creación de nuevo 

conocimiento. 

 

 De la Capacidad Tecnológica (CT): Las 

características del COT, tales como el 

acceso y disponibilidad, la claridad, la 

complejidad, el grado de codificación -

tácito o explicito- condicionan  el 

desarrollo de la CT lograda. La CT 

permite un mayor grado de aprendizaje  

tecnológico el cual, influencia a su vez 

las características del COT mencionadas, 
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mejorando por ejemplo su disponibilidad 

o favoreciendo la conversión del 

conocimiento tácito en explícito. 

 

 Del Aprendizaje Autónomo (AA). El 

grado de CT lograda influencia la 

elección y aplicación de los mecanismos 

de aprendizaje, resultando en unos más 

complejos en la medida que se tenga 

mayor CT, y se requiera mayor 

conversión de conocimiento. Los 

mecanismos de aprendizaje a su vez 

favorecen o detienen el desarrollo de la 

CT, al requerir operaciones mentales y 

habilidades más complejas para la 

identificación, contrastación y 

asimilación del nuevo conocimiento. 

 

 

3.2 Dinámicas Organizacionales 

 
Se originan por la interacción de la capacidad 

tecnológica  con  otras capacidades 

organizacionales como la administrativa y la 

de comportamiento.  

 

La administrativa se entiende como la 

capacidad de desarrollar las diferentes 

funciones clásicas la organización,  como son 

planear, organizar dirigir y controlar las 

diferentes actividades o “rutinas”,  con el 

despliegue de diferentes prácticas, entre otras, 

como el ejercicio del liderazgo, la gestión de 

proyectos, la gestión de recursos, la auto-

evaluación critica constructiva, y 

principalmente la capacidad de cooperar, que 

resulta imprescindible para la integración de 

redes de conocimiento.   

 

La capacidad de comportamiento es una 

manifestación de la característica  socio 

cultural de la organización; involucra 

habilidades como la de  relacionarse con 

otros, de crear confianza en las relaciones, de 

comunicación, de ejercer el sentido crítico 

desde y hacia el individuo o grupo, de 

trabajar en equipo, de desarrollar redes de 

aprendizaje, de construir una visión 

compartida.  Esta última capacidad se refleja 

en la facilidad de adaptación que desarrollan 

los individuos, grupos organizaciones y redes, 

elaborando sentido de identidad, capacidad de 

ver la realidad y capacidad de integración 

generando patrones de autoorganización. 

 
 

Figura 4. Dinámica Organizacional para el Aprendizaje Tecnológico. 
Fuente Al Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La figura 4 ilustra tres ciclos de 

realimentación que se presentan en la 

interacción de las capacidades identificadas: 

 

 Ciclo de gestión de la capacidad 

tecnológica (GCT), a través del cual se 

crean las condiciones operativas para el 

desarrollo de la CT, a partir de 

determinados niveles de organización y 

direccionamiento.  La realimentación 

positive genera un comportamiento 

progresivo de mutuo desarrollo o por el 

contrario de mutua regresión.  

 

 Ciclo de la cultura organizacional 

(CO), conformado por las siguientes 

relaciones: la capacidad  administrativa 

genera y modifica las actitudes y 

habilidades personales inherentes a la 

capacidad de comportamiento y esta 

soporta la capacidad administrativa 

debido al mejoramiento del medio 

+ 

Capacidad 
Tecnológica 

+ 

CO 

+ 

+ 
+ 

Capacidad 
Administrativa  

Capacidad de 
Comportamiento 

GCT 

 

AT 

+ 

+ 

Factores 
Tecnológicos 
Externos 
 

Factores 
Administrativos 
Externos 
 

Factores 
Socioculturales 
Externos 
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ambiente para el trabajo, gracias al 

sentido de identidad y desarrollo de 

compromiso generando en los individuos. 

Se trata, como lo plantea Garzón [10] de 

la incidencia tanto de los valores, 

creencias y principios, como de los 

procedimientos establecidos en la 

organización, en un ambiente orientado 

por el deseo de aprender y desarrollar la 

organización.  

 

 Ciclo del Aprendizaje Tecnológico 

(AT), compuesto por tres relaciones 

causales: la CT demanda de la capacidad 

de administración nuevas formas de 

planear y desarrollas las actividades de la 

organización; la relación entre las 

capacidades administrativa y de 

comportamiento, referida en el numeral 

anterior; y el impacto de la capacidad de 

comportamiento sobre las otras dos, por 

la misma razón: el mejoramiento del 

ambiente de trabajo. 

 

3.3 Dinámica de Agregación. 

 
Derivada de los niveles de agregación en los 

cuales se presenta el Aprendizaje 

Tecnológico, asociados a los agentes de 

aprendizaje, como son el individuo y  el 

equipo de trabajo (por área funcional y a 

nivel corporativo).  

 

Aunque el aprendizaje individual se considera 

el elemento central del aprendizaje 

organizacional,  según Meyer[11], en uno u 

otro nivel se producen transformaciones de  

creencias y comportamientos sobre los otros 

individuos o grupos, de acuerdo con el nivel 

de información que cada uno recibe (Teorías 

del aprendizaje bajo incertidumbre). 

 
Se presentan los ciclos de realimentación del 

conocimiento compartido (CC), el ciclo del 

conocimiento integrado (CI), y el ciclo del 

aprendizaje emergente (AE), como se 

aprecian en la figura 5. Todas las relaciones 

incluidas determinan la necesidad de 

establecer comunidades comprometidas 

autónomamente en torno al aprendizaje, a 

través de las cuales se comparta el 

conocimiento –para lo cual se requiere 

materializarlo- impulsando las redes de 

conocimiento. 

 
Figura 5. Dinámica de Agregación para el Aprendizaje 

Tecnológico. Fuente Al Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se relaciona este comportamiento, como lo 

resalta Garzón [10],  con la existencia de 

comunidades consideradas desde diferentes 

ópticas: 

 

 De aprendizaje, un equipo capaz de 

aprender más allá de los lineamientos 

iniciales que se le de, que permite a sus 

miembros adquirir conocimiento 

flexiblemente, que exhiben 

autoorganización, no están delimitadas, 

por departamento o nivel jerárquico.  

 De compromiso. Sustentadas en los 

modelos cognitivos de sus miembros, y 

basada en el compromiso personal 

alrededor de una visión organizacional 

compartida; se apoya en activistas del 

conocimiento y que define procedimiento 

y prácticas de búsqueda de conocimiento 

y su paliación en los procesos de la 

organización. 

 De práctica, cuando tales comunidades 

surgen en un grupo de personas que 

comparten prácticas laborales y que 

generalmente trabajan juntos en un 

determinado proyecto o contexto. 

 

A
I 

+ 

+ 

AE 

+ 

Aprendizaje  
De equipos 
de trabajo 

CI 

+ 

+ 

Aprendizaje 

Individual 

Aprendizaje 
Organizacional 

+ 

+ 

CC 

+ 



  9 

En todos los casos se requiere que la 

organización rodee de los recursos de 

infraestructura necesarios para su desarrollo y 

se flexibilice la administración de sus 

actividades. 

 
Valga la pena tener en cuenta que el pasar del 

nivel individual al grupal no necesariamente 

implica volver explicito (documentado) el 

conocimiento. Es posible que el conocimiento 

tácito e implícito se transfiera de un miembro 

a otro y se conserve como tal, y a su vez es 

posible que surja nuevo conocimiento 

colectivo tácito. 

 
Las relaciones de  realimentación entre las 

experiencias de decisión y acción realizadas 

en la organización con la capacidad de juicio 

de los agentes de aprendizaje, considerándolo 

como la dinámica de aprendizaje de doble 

ciclo actuando tanto en el nivel operativo 

como en el estratégico.5 

 

3.4 Dinámica del Sistema de 

Aprendizaje Tecnológico 

 

Las dinámicas, que con carácter intencional 

se han presentado aisladas previamente  

operan en la organización de manera 

integrada constituyendo, la dinámica del 

Sistema de Aprendizaje Tecnológico 

Corporativo (SAT). 

 

El SAT hace referencia a una unidad 

integrada por individuos, procesos y  

herramientas necesarias para la creación, 

socialización, uso y transformación, del 

conocimiento tecnológico en la organización   

 

La Figura 6 presenta el diagrama de 

causalidad asociado al SAT, donde se pueden 

apreciar las diferentes relaciones de 

realimentación descritas previamente. 

 

                                                 
5 Fiol y Lyles [12] clasifican el aprendizaje como de 

bajo y de alto nivel, homologo este último al de doble 

ciclo. MgGill, Slocum y Lei [13] lo clasifican en 

aprendizaje adaptativo y aprendizaje generativo. 

En el diagrama se incorporan a manera de 

ejemplo, el desglose de un par de  habilidades 

asociadas a la capacidad de planeación del 

COT (habría que hacer lo mismo con las 

habilidades asociadas a las demás 

capacidades constitutivas de la capacidad 

tecnológica). Dichas habilidades son el nivel 

mas bajo de capacidad que tiene una relación 

directa con el COT, ya que su desarrollo 

depende del grado de uso del COT, sea este 

explícito  tácito. 

 

Se identifican cuatro subsistemas principales 

interrelacionados, como son el de 

conocimiento tecnológico, el de capacidad 

tecnológica, el de aprendizaje tecnológico y 

el de las capacidades organizacionales. 

 

Se ha identificado un sistema de aprendizaje 

tecnológico organizacional integrado por 

comportamientos dinámicos tales como: la 

Dinámica de Trayectoria recurrente 
asociada a la conversión permanente de un 

tipo de conocimiento a otro; la Dinámica de 

composición de la capacidad tecnológica, 

asociada a la estructura causal desde el nivel  

de habilidades hasta capacidades 

especializadas que integran la capacidad 

tecnológica; la Dinámica Básica del Proceso 

de Aprendizaje, reflejando las influencias 

que se presentan entre COT, Capacidad 

tecnológica y los mecanismos de aprendizaje; 

la dinámica organizacional, que recoge las 

relaciones de la capacidad tecnológica con las 

capacidades administrativa y de 

comportamiento; reflejando el impacto de los 

aspectos sociales y culturales de la 

organización; y la dinámica de integración, 

que se define desde la perspectiva del nivel 

de agente que apropia el conocimiento, como 

es el individuo y el grupo de trabajo. 
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Figura 6. Dinámica del Sistema de Aprendizaje Tecnológico en la Organización. Fuente Al Autor. 
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CONCLUSIONES  

 
 

La capacidad tecnológica de una 

organización, si bien tiene un componente 

técnico, en cuanto se acumula a partir del 

desarrollo de habilidades específicas que 

crean y utilizan conocimiento tecnológico, 

también están influenciadas por factores de 

tipo administrativo y cultural que se derivan 

del modelo de negocio y estilo administrativo 

de la organización. 

 

Se encuentra conocimiento tecnológico de 

diferente tipo, dependiendo de variables 

como su grado de expresión documentada 

(codificación), el nivel de conciencia de 

uso del mismo, el grado de intensidad, 

por lo que se debe prestar especial 

atención a tanto a las prácticas de gestión 

que puedan aplicarse de manera genérica, 

como a aquellas que requieren adaptarse 

según el tipo de conocimiento de que se 

trate. 

La creación y transferencia del conocimiento 

no explicito (implícito o tácito) se encuentra 

fuertemente influenciado por las 

características particulares del agente 

asociado al mismo, sea el individuo o un 

equipo de trabajo. 

 

Con base en las relaciones observadas se 

pueden generar algunas hipótesis dinámicas 

como las siguientes: 

 

 El comportamiento del conocimiento en 

la organización se puede asociar a aquel 

de una dinámica poblacional: de cada tipo 

de conocimiento (explícito o tácito), y en 

cada nivel de agregación (agentes 

individuales o grupales) 

permanentemente existen flujos de 

creación –nacimiento- de conocimiento  

que incrementan el conocimiento 

acumulado –nivel- en los agentes y 

derivado de una tasa de creación de 

conocimiento que depende de los 

mecanismos de aprendizaje 

implementados. A su vez, existen flujos 

de salida –muerte- de conocimiento que 

se relacionan con el proceso de 

conversión en si mismo del conocimiento 

y por los procesos de des-aprendizaje que 

deben abordar los agentes para ajustarse a 

los cambios en las rutinas 

organizacionales. 

 

 El proceso de aprendizaje en un momento 

determinado en la organización, 

corresponde a un flujo de apropiación de 

conocimiento, fuertemente 

interdependiente de las trayectorias 

previas de aprendizaje, debido a la 

influencia de los factores administrativos 

y de comportamiento de los agentes (sus 

modelos cognitivos, mentales, sus 

valores, sus intereses, las practicas 

administrativas) y el grado de dominio 

adquirido sobre los mecanismos de 

aprendizaje. 

 

 Las diferentes capacidades componentes 

de la capacidad tecnológica  de los 

agentes, y esta como un todo, se acumula 

–nivel- en función de los flujos de 

aprendizaje y de los flujos de des-

aprendizaje. En un nivel de mayor 

desagregación de la capacidad 

tecnológica, el mismo comportamiento se 

observa para las habilidades constitutivas 

de cada tipo de capacidad.  
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Talk Overview 

 

Small medium enterprises (SMEs) face some of the most daunting challenges facing 

businesses in current times.  Like all firms they face growing complexity, IT and other 

technological advances, new social and employment environments, and are not immune 

either to having to operate in an increasingly international environment.  Within this 

environment most are also aiming not just to survive, but to grow.  SME growth is important 

not only for the small firm entrepreneurs and family-owners to enable them to achieve the 

best lifestyle for themselves and their families, but is also an important driver for 

employment possibilities and financial benefits for many local economies. 

To maintain growth, entrepreneurs must nurture the forces that drive growth while, at the 

same time, managing through processes that militate against growth.  These typically fall 

within, respectively, the characteristic reinforcing and balancing feedback structures that are 

the basis of system dynamics analysis. Consequently system dynamics should be an approach 

that is able to offer valuable assistance not only to the entrepreneurs themselves, but also to 

small firm consultants and advisers and those concerned with promoting local economic 

development.  This talk firstly recognises that while system dynamics has historically been 

seen as more suited to larger firms and public sector enterprises, it can also be used to great 

advantage for smaller firms, when used appropriately.  The talk then explores a number of 

issues surrounding growth in small firms using system dynamics diagramming techniques, 

and then describes how quantitative modelling and interactive learning environments can be 

used to support entrepreneurs and other interested stakeholders. 

 

Las pequeñas y medianas empresas enfrentan algunos de los más (devastadores) 

desalentadores retos al enfrentarse al mundo de los negocios hoy día. Tal como lo hacen 

todas las firmas, estas se enfrentan a la complejidad producto del crecimiento, al IT y a otros 

avances tecnológicos; nuevos ambientes (entornos) sociales y laborales, y no están exentas 

tampoco de tener que operar en un ambiente cada vez más internacional. Dentro de este 

ambiente, la mayoría están tratando no sólo de sobrevivir sino también de crecer. El 

crecimiento de estas pequeñas y medianas empresas es importante tanto para los empresarios 

y para las familias dueñas de estas pequeñas firmas ya que les permite alcanzar el mejor estilo 

de vida para ellos y sus familias; como para muchas economías locales ya que es un gestor de 

posibilidades de empleo y beneficios financieros. 

Con el fin de mantener el crecimiento, los empresarios deben forjar las fuerzas que 

conduzcan tal crecimiento, y  al mismo tiempo administrar durante procesos que van en 

contra del mismo. Esto se ve, respectivamente, en el refuerzo y el balanceo característico las 

estructuras de realimentación que son la base del análisis en dinámica de sistemas. 

Consecuentemente, la dinámica de sistemas de be ser una aproximación capaz de ofrecer una 

ayuda valiosa no sólo para los empresarios, sino para los consultores y asesores de las 

pequeñas empresas y todos aquellos a quienes les interesa promover el desarrollo económico 



local. Esta charla reconoce en primer lugar, que la dinámica de sistemas ha sido vista, 

históricamente, como más apropiada para empresas más grandes y del sector público, pero 

esta puede ser utilizada y con grandes ventajas para firmas más pequeñas, siempre y cuando 

sea usada adecuadamente. Posteriormente, se expone algunos asuntos relacionados con el 

crecimiento en las pequeñas empresas utilizando técnicas de diagramado de la dinámica de 

sistemas, y luego describe cómo el modelado cuantitativo y los ambientes de aprendizaje 

interactivos pueden ser utilizados para apoyar a los empresarios y a otros interesados. 
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INTRODUCCIÓN: 

El sistema minero aurífero esta formado 

por los procesos de exploración, 

extracción, beneficio y 

comercialización. Este es un sistema 

complejo en el cual, además de la 

interacción que hay entre estos procesos 

por los que circulan diferentes flujos de 

material e información, existen 

interacciones entre individuos y 

organizaciones que buscan obtener 

beneficios individuales de la 

explotación minera por sus altos índices 

de rentabilidad. Factores sociales, 

políticos, económicos, tecnológicos y 

organizacionales intervienen en el 

sistema, aportándole una mayor 

complejidad.  

Estos factores afectan el 

comportamiento de individuos, 

organizaciones y procesos del sistema, 

causando una disminución en los flujos 

de material en el corto y largo plazo y 

por ende en la producción final. Esta 

disminución en la producción, sumada 

al poco aprovechamiento de los 

insumos y recursos en los procesos del 

sistema (lo que aumenta los costos de 

producción), son las principales causas 

de los bajos niveles de productividad de 

la minería aurífera colombiana, en 

comparación con los estándares 

internacionales [2]. Analizar las 

interacciones entre los diferentes actores 

del sistema y el comportamiento de los 

factores exógenos, nos permitirá 

estudiar su influencia en la evolución de 

la productividad de los procesos de esta 

industria en Colombia. 

Desarrollamos un modelo de simulación 

que analice la complejidad del sistema 

minero aurífero colombiano; la 

influencia de los factores sociales, 

políticos, económicos, tecnológicos y 

ambientales sobre la productividad del 

sistema; y evalúe políticas para mejorar 

la productividad de esta industria en 

Colombia. Se utiliza la dinámica de 

sistemas como herramienta analítica e 

interdisciplinaria para estudiar la 

complejidad de este sistema y entender 

el problema de la productividad de los 

procesos de la industria del oro, 

mediante un enfoque de análisis de 

políticas. 

En este artículo se muestra el estado del 

arte de los trabajos relacionados con el 

problema de estudio y el avance en la 

mailto:cadelga0@unal.edu.co
mailto:saarango@unal.edu.co
mailto:aromero@unal.edu.co
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construcción del modelo. Se presentan 

los diagramas causales que representan 

las interacciones entre las diferentes 

variables que intervienen en el proceso 

productivo de la minería aurífera en 

Colombia.  

Con las simulaciones del modelo se 

espera comprobar que la productividad 

del proceso minero aurífero presenta un 

comportamiento decreciente, 

influenciado por los factores sociales de 

la región en la que se desarrolla y por la 

utilización de métodos de explotación y 

beneficio rudimentarios. Nuestra 

hipótesis es demostrar que las horas 

hombre laboradas dentro del proceso 

minero presenta un comportamiento 

oscilatorio, que varía de acuerdo a la 

función de utilidad del minero y a los 

aspectos geológicos del depósito, que 

para este caso son aleatorios por escasez 

de exploraciones geológicas. 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Desde 1990 la producción nacional 

aurífera ha presentado un 

comportamiento muy variable oscilando 

entre las 19 y las 46 toneladas, siendo 

esta última la producción del 2003 y la 

máxima de las últimas décadas [8]. Una 

de las principales causas de los bajos 

niveles de producción que registra esta 

industria en Colombia, se debe a que el 

94% esta conformada por minería 

artesanal y a pequeña escala. Este tipo 

de industria posee métodos de 

explotación rudimentarios, que hace que 

el proceso sea más lento y costoso, 

disminuyendo así sus niveles de 

productividad. Todo esto sumado a 

factores, sociales, políticos, 

económicos, tecnológicos y 

organizacionales, son las principales 

causas de los bajos niveles de 

productividad de esta industria en 

Colombia, de los cuales no se tiene 

ningún registro estadístico por parte de 

los organismos del Estado. 

Colombia posee un ambiente geológico 

favorable para la explotación de este 

mineral y con numerosas regiones 

donde se manifiesta su existencia. Esta 

fortaleza colombiana sumada a la 

oportunidad que ofrecen los altos 

niveles del precio del oro actualmente y 

el gran valor agregado que deja 

producirlo, son la motivación para 

estudiar la influencia de los factores 

económicos, sociales, políticos, 

tecnológicos y organizacionales sobre la 

evolución de la productividad de la 

minería aurífera colombiana y las 

políticas que pueden implementar para 

su mejoramiento. 

Comprender el comportamiento de la 

productividad de un proceso es un 

problema complejo, máxime cuando 

este es afectado en el largo plazo por 

factores externos que están relacionados 

con el comportamiento de los 

individuos y organizaciones del 

entorno. El desarrollo de un modelo 

dinámico e interdisciplinario mediante 

Dinámica de Sistemas, como 

herramienta de modelación y 

simulación, ayudará a analizar la 

complejidad y las realimentaciones del 

sistema minero aurífero y estudiar el 

comportamiento de su productividad en 

el largo plazo.  

El objetivo de esta investigación es 

desarrollar un modelo de dinámica de 

sistemas para comprender la 

productividad de los procesos de la 

minería aurífera vetiforme de Colombia,  

y que permita la evaluación de políticas  

para la toma de decisiones a largo plazo 

que disminuyan la influencia de los 

factores exógenos que alteran la 

evolución de la productividad. 

DESARROLLO METODOLÓGICO 

Y AVANCES 

La literatura en modelos de 

productividad de la minería aurífera y la 
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aplicación de la dinámica de sistemas a 

problemas de este sector es limitada. 

Los modelos disponibles para la minería 

aurífera están enfocados a estudiar el 

crecimiento histórico de la 

productividad de todo el sector [6] y [9], 

y no a la productividad del proceso 

minero aurífero, como se pretende hacer 

con este trabajo. Sin embargo, teniendo 

en cuenta la semejanza de los procesos 

de la minería vetiforme de oro, carbón y 

cobre, se estudiaron algunos modelos de 

productividad aplicados a los sectores 

de la minería de estos dos últimos 

minerales [9].  

Tanto en los modelos aplicados a la 

minería aurífera, como en los aplicados 

a la minería de carbón y cobre, se 

encontró que ninguno de ellos toma en 

cuenta el impacto de factores 

tecnológicos, organizacionales, 

económicos, sociales y políticos sobre 

la productividad de estos procesos [1], 

[3], [6], [9] y [11]. Factores que tienen 

una gran influencia dentro de los 

procesos de la minería aurífera en 

Colombia, lo que le da mayor 

relevancia al objetivo de esta 

investigación. La mayoría de estos 

modelos son econométricos y de 

programación lineal, no analizan la 

estructura del sistema, ni las 

interacciones entre los  inputs [7]. Estas 

interacciones presentan ciclos de 

retroalimentación que un futuro afectan 

el comportamiento de la productividad 

de los procesos, por lo que es 

conveniente analizarlas. De igual 

manera, estos modelos estudian  el 

crecimiento de la productividad en un 

periodo pasado, utilizando datos 

históricos; más no estudian la evolución 

de la productividad en periodos futuros, 

ni permiten hacer análisis de políticas 

para la toma de decisiones al largo 

plazo [7].   
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Fig. 1. Ciclos de retroalimentación de los procesos productivos de la minería aurífera 

de Colombia 
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El modelo esta basado en el diagrama 

causal de la figura 1. el cual describe en 

forma agregada la dinámica de los 

procesos de la minería aurífera en 

Colombia. Aquí podemos apreciar la 

influencia de los costos y la producción 

de oro, como variables endógenas del 

sistema, sobre la productividad de sus  

procesos. Y así mismo, el impacto que 

tienen sobre estas variables, los factores 

exógenos como la inversión pública y 

privada y los gastos ociosos. Factores 

que están influenciados por variables 

sociales, económicas, políticas y 

tecnológicas. 

Aquellas regiones que han tenido una 

gran tradición minera en Colombia, hoy 

en día viven problemas de orden 

público como la prostitución y el 

alcoholismo. Estos problemas surgen a 

partir de la necesidad que tiene el 

pequeño minero de demostrar el poder y 

la riqueza que le genero la extracción 

del mineral, pues por lo general estos 

minerales poseen valores comerciales 

muy altos, como el caso del oro. Estos 

mineros, no poseen ni una educación 

básica ni una cultura de inversión y 

administración del recurso monetario, 

diferente a la gastar todo su dinero hasta 

agotarlo en actividades de diversión 

como la prostitución y el alcoholismo. 

De igual forma, estas actividades son 

causantes de la disminución de la 

capacidad instalada de mano de obra de 

una mina, pues se reducen las horas-

hombre de trabajo, lo que luego se ve 

reflejado en la disminución de la 

producción de oro y por ende de la 

productividad del proceso.  

Los altos volúmenes de producción del 

mineral le generan un atractivo laboral a 

la región, que conlleva al aumento de 

inmigrantes en la región causando así 

un conflicto social por la extracción del 

metal. Este conflicto se ve reflejado al 

final en el incremento de los índices de 

accidentalidad y posteriormente en el 

aumento de los costos de la mano de 

obra causando así una disminución en la 

productividad del proceso. 

ACTIVIDADES POSTERIORES 

En este documento hemos presentado 

solo la influencia de factores sociales. 

En el artículo completo se mostrará 

como la inversión pública y privada y 

los costos de producción son 

influenciados por factores políticos, 

económicos y tecnológicos, afectando la 

productividad de los procesos de la 

minería aurífera. 

Luego de desarrollar y comprender la 

hipótesis dinámica del problema, el 

paso siguiente es construir la estructura 

de flujos y niveles del modelo. Así, se 

podrán formular las ecuaciones que 

describen el comportamiento dinámico 

de las variables endógenas que definen 

el estado del sistema. Posteriormente se 

pasará a la recolección de los datos, la 

evaluación de los supuestos y la 

simulación del sistema. Con los 

resultados obtenidos se realizará una 

validación del modelo para analizar si el 

modelo virtual si representa 

adecuadamente el comportamiento real 

del sistema. Y por último el diseño de 

políticas que permitan el mejoramiento 

de la productividad de la minería 

aurífera en Colombia.  

La inversión en educación básica, en 

infraestructura vial, seguridad del 

territorio, y desarrollo de una cultura de 

inversión en los pequeños mineros, 

serán parte de las políticas que se 

analizarán desde el sector público. Por 

el lado del sector privado, se analizarán 

políticas de capacitación técnica y 

avanzada del minero,  seguridad 

industrial, cambio de proveedores y 

eliminación de algunos costos 

indirectos. Todas estas políticas tienen 

efectos en el corto y largo plazo sobre 

los costos y la producción de oro, 

afectando de esta manera el 
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comportamiento de la productividad de 

los procesos. 
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RESUMEN 
La incursión desde años atrás de las tecnologías de información (TI ) en las organizaciones 

conlleva efectos organizacionales (positivos o negativos). En ocasiones los efectos positivos 

son  fortuitos y no siempre se deben  a una buena gestión, pues habitualmente los proyectos 

tecnológicos no son adecuadamente planeados y proyectados debido a su carácter intangible y 

la dificultad para establecer mediciones que orienten la aprobación de la inversión.  El presente 

trabajo propone y desarrolla  una herramienta para apoyar la toma de decisiones en la 

organización referentes a la conveniencia de la inversión en  proyectos tecnológicos, teniendo 

en cuenta el impacto financiero y organizacional que este podría generar.  Dicha herramienta 

será  un modelo de simulación que sirve como instrumento a ingenieros y administradores de 

sistemas en el planteamiento y evaluación de alternativas en determinadas tecnologías, 

convirtiéndose en una herramienta práctica y dinámica con la cual puedan establecer las 

mejores posibilidades de inversión  en TI.  

 

PALABRAS CLAVES: Dinámica de sistemas, Tecnologías de Información (TI). 

 

KEYWORDS: System Dinamics, Information Technology, management of technological 

projects. 

 

1.  INTRODUCCION 

 

Las Tecnologías de Información (TI) han generado un gran impacto en las 

economías mundiales, ya sea a nivel del desarrollo de la industria, en la 

generación de ventajas competitivas o produciendo mejores niveles de vida para 

sus clientes. Este impacto ha dependido de cuáles, cómo y cuándo se han 

adoptado dichas tecnologías en los diversos sectores organizacionales y de 

cómo ellas han sido utilizadas en una mejor gestión de las empresas. Los 

proyectos de inversiones directamente relacionadas con el fin misional de la 



organización vienen acompañados de todo tipo de análisis económico-

financiero (rentabilidad, riesgos de inversión) previo a la aprobación de estos y 

su posterior implementación. Sin embargo, cuando la naturaleza de la inversión es 

en TI, la decisión, a pesar de ser clave para la rentabilidad de cualquier empresa, no 

suele ir acompañada de exámenes económicos previos, apoyados en herramientas que 

soporten la decisión, debido a la complejidad que presentan este tipo de proyectos en 

cuanto a la relación y cuantificación de sus variables endógenas, y a la limitada visión 

de los efectos que se generan en relación al entorno organizacional en general, ya que 

típicamente son abordados desde el punto de vista de soporte y solución de problemas 

inmediatos. 

 

Por tanto, se necesita establecer pautas que sirvan de orientación a las empresas sobre 

que proyectos concretar y herramientas que faciliten el juego con las variables 

involucradas. Una buena alternativa puede ser contar con un modelo de simulación de 

alto nivel que soporte y guíe la toma de decisiones al momento de enfrentar los 

proyectos informáticos y tenga en cuanta la dinámica del sistema. Al hablar de la 

dinámica de un sistema se hace referencia a que las distintas variables que se pueden 

asociar a sus partes, sufren cambios a lo largo del tiempo, como consecuencia de las 

interacciones que se producen entre ellas [1]. 

 

Este trabajo propone y desarrolla un modelo de simulación que contribuya al 

mejor soporte en la toma de decisiones en el desarrollo de proyectos de TI y 

sirve como instrumento a ingenieros y administradores de sistemas en el 

planteamiento y evaluación de alternativas en determinadas tecnologías, 

convirtiéndose en una herramienta práctica y dinámica con la cual puedan 

establecer las mejores posibilidades de inversión en TI, además de dar a 

conocer tal información en un lenguaje más acorde a los gerentes. El modelo 

obtenido es resultado de un proyecto de investigación, con el cual se pretende 

modelar los efectos organizacionales que puede causar la inversión en cualquier 

tipo de proyecto de Tecnologías de Información (TI) y de esta manera apoyar 

las decisiones tomadas por la gerencia informática.   
 

2.  MODELO DE SIMULACIÓN  PARA LA INVERSIÓN EN 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (TI) EN EMPRESAS ORIENTADAS A 

SERVICIOS 

 

2.1.  Conceptualización. 

 

Este trabajo se fundamenta en la metodología que plantea la dinámica de sistemas y el 

pensamiento sistémico, los cuales hacen referencia a la asociación que se puede hacer 

entre las diferentes variables que intervienen en un sistema, permitiendo observar el 

comportamiento y los efectos de estas a lo largo del tiempo, modelando a través de 

herramientas computacionales [4],[10].  

 

Generalmente, la dinámica de sistemas se utiliza para analizar el comportamiento de  

sistemas complejos los cuales se ven afectados por variables endógenas y exógenas 

que transforma y dinamiza su comportamiento, las cuales afectan a una totalidad y no 



una parcialidad del problema. Por esta razón el pensamiento sistémico plantea  “un 

marco conceptual, un cuerpo de conocimientos y herramientas que se ha desarrollado 

en los últimos cincuenta años, para que los patrones totales resulten más claros y para 

ayudar a su modificación” [5].  

 

El desarrollo de esta metodología comienza con el planteamiento del comportamiento 

del sistema a través de mapas mentales los cuales son representaciones (modelos) de la 

realidad. Sin embargo, estos modelos mentales no relacionan toda la información que 

una persona puede tener en su mente, de ahí la dificultad para resolver problemas de 

complejidad dinámica en sus mentes y la necesidad de realizar la simulación a través 

de un computador. Los pensadores sistémicos usan diagramas causales para mostrar la 

estructura de realimentación del sistema y estructuras genéricas para ilustrar los 

comportamientos comunes [11]. 

 

Por consiguiente el desarrollo de este trabajo comienza con la definición del problema 

que se quiere resolver, contextualizándolo, determinando los actores involucrados y los 

límites de dicho problema. Seguido a esta conceptualización, se plantea a través de 

diagramas causales el comportamiento dinámico del sistema, relacionando el conjunto 

de variables que intervienen y generando bucles de retroalimentación que permiten 

analizar su comportamiento (efectos) a lo largo del tiempo. Posteriormente se traduce 

el diagrama causal planteado a un diagrama de flujos y niveles (Forrester), el cual 

facilita el planteamiento de las ecuaciones que en si serán las que determinen el 

verdadero comportamiento del modelo, debido a que los números aún siguen siendo la 

base fundamental para la veracidad de cualquier hipótesis. La utilización del diagrama 

de Forrester en la cuantificación del modelo se debe a que combina técnicas gráficas y 

numéricas que hace que las condiciones iniciales que se establecieron en el modelo no 

se pierdan y siempre estén presentes visualmente para permitir un mejor 

establecimiento en la relación de las ecuaciones para cada variable. Para la 

determinación de las ecuaciones mencionadas anteriormente, es conveniente hacer uso 

de modos de referencia de todas las variables, para así poder trazar un gráfico de su 

comportamiento con el cual comparar y corregir errores que presente el modelo. Y por 

último se realiza la simulación en alguna herramienta computacional y se evaluúa su 

comportamiento en el tiempo. 

 

2.2.  Definición del problema y relaciones visibles 

 

En los últimos años, la preocupación de los departamentos de tecnología por demostrar 

que no son un gasto, sino una parte fundamental de la empresa ha ido en aumento. 

Cada vez más, los responsables de estos departamentos insisten en que invertir en TI es 

sinónimo de conseguir beneficios que impactan directamente en el negocio, con una 

ventaja añadida: las inversiones en TI son diferentes a las inversiones en otros activos. 

¿El motivo? En primer lugar, una inversión significativa en tecnología corresponde a 

un proyecto estratégico, con efectos a medio plazo sobre la cuenta de resultados y 

sobre el propio modelo de negocio en el que se asienta la actividad de la empresa. Esto 

concede a las TI un importante papel inductor en lo que a la evolución y el crecimiento 

de la empresa se refiere. Las implicaciones de las inversiones en TI pueden ser: 

 

 Alineación estratégica 

 Mejora de procesos 



 Adquisición de conocimiento 

 Re-educar a la organización  

 Administrar alianzas 

 Aumentar la capacidad financiera 

 

El modelo se plantea a partir de la visión de cuatro factores fundamentales, que hacen 

hoy en día a una organización competitiva, y de las premisas que nos plantea el 

mejoramiento continuo como son: el crecimiento, nuevos mercados, más 

diversificación, mejorar la tecnología para producir más, bajar los costos y así ganar 

mercado, mejorar el rendimiento, entre otros.  Dicho planteamiento se puede observar 

en la figura 1. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 Elementos de competitividad organizacional 

 

El modelo planteado en la Figura 2, es una primera aproximación donde se muestra la 

relación causa/efecto que se pretende reflejar de los proyectos de TI a ser implantados 

en una organización, a nivel financiero y  organizacional. El modelo permite visualizar 

como la empresa busca un progreso organizacional en el tiempo, a través de la 

adquisición de nuevo conocimiento aplicado mediante los proyectos de TI, capacitando 

y potencializando las habilidades del recurso humano y posicionando la empresa como 

un ente competitivo en su entorno mediante una adecuada gestión de la productividad.   
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Figura 2. Diagrama causal de las inversiones en TI en las organizaciones. 

 

La inversión en proyectos de éste tipo aunque no necesariamente generan una 

rentabilidad significativa, generará movimientos en la capacidad financiera de la 

empresa directa o indirectamente a través de flujos de caja o de la captación o 

ampliación del mercado en el cual se desempeña su objeto social.   
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Otro factor importante que tiene en cuenta el modelo es el cambio organizacional que 

se genera a partir de la gestión del conocimiento el cual ampliará y generará nuevo 

conocimiento en las prácticas de gestión  y direccionamiento empresarial, 

introduciendo un gasto  adicional en la capacidad financiera. 

 

3.      APORTE  PRÁCTICO 

 

A partir de la información recopilada en la investigación, se realiza un análisis para 

identificar las variables que harán parte del modelo de simulación, estas variables son 

la base del modelo que podrá ser utilizado como soporte a la toma de decisiones en 

cuanto al desarrollo de proyectos de TI por los gerentes, administradores e ingenieros  

sistemas. Dicho análisis se llevo a cabo mediante la metodología Delphi en conjunto 

con los líderes de informática y gestión financiera de Confamiliares, obteniendo los 

siguientes resultados mostrado en la figura 3. 

 

3.1. Diagrama general 

 

Sin perder la esencia de la hipótesis planteada, se estableció un conjunto de variables 

logrando una abstracción más cercana a la realidad en cuanto a lo que viven los 

proyectos de TI en las organizaciones, incluyendo elementos que no sólo se tienen en 

cuenta a la hora de plantearlos y operarlos (presupuesto, costos, retroactivos, etc.) , 

sino también aquellos elementos que directa o indirectamente se ven afectados 

(satisfacción empleados, productividad, generación y administración del conocimiento, 

etc.). Los óvalos dibujados en la Figura 3, representan el impacto financiero y el 

impacto organizacional que generará la aprobación de un proyecto de TI.  Estas dos 

fases se enlazan a través de la capacidad tecnológica1 que generará la implantación del 

proyecto, el gasto organizacional2 adicional que se obtiene con la gestión del 

conocimiento generado y la productividad3 [3] que se logre con el desarrollo de dicho 

proyecto.    

 

3.2. Impacto financiero 

 

El diagrama de la Figura 4, pretende reflejar el impacto financiero causado por el 

proyecto a ser evaluado, tomando como puntos de referencia los elementos financieros 

mínimos requeridos generalmente utilizados por una organización para la evaluación 

de proyectos. A partir del capital de trabajo con el cual cuenta la organización para el 

desarrollo normal de sus operaciones se establece el presupuesto para la realización de 

proyectos tecnológicos que va a variar de acuerdo a las inversiones que se estén 

aprobando, dichas aprobaciones disminuyen paralelamente la probabilidad de 

aprobación del siguiente proyecto a evaluar, ya que este elemento junto con los costos 

globales y los beneficios generados por el proyecto determina la pertinencia de la 

realización del proyecto.  La aprobación de realización de un proyecto va a permitir 

                                                 
1 Es la acumulación de activos tecnológicos con que cuenta la organización, generado a partir 

del conocimiento y la adquisición de nueves recursos tecnológicos. 
2 Gatos adicionales que se crean en la gestión del conocimiento generado por el proyecto a 

través de las capacitaciones y su aplicación. 
3 Gestión de ciertas actividades de la organización y sus empleados para el logro de una 

adecuada rentabilidad.  
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Figura 3.  Diagrama causal del Modelo General avalado por los líderes del área de informática Confamiliares 

 

incrementar la capacidad tecnológica de la organización tanto en conocimiento como 

en infraestructura tecnológica (hardware y software), generando un impacto positivo o 

negativo en la productividad mediante una adecuada gestión del conocimiento 

afectando directamente al capital de trabajo de la empresa, dicha aprobación causará 

igualmente un movimiento en el flujo de caja por las entradas y salidas de dinero que 

genere el proyecto aprobado. 
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Figura 4.  Diagrama causal detallado del impacto financiero 



Las tablas 1 y 2 muestran las variables utilizadas y la conceptualización asociada. 

Además de la información recolectada en la empresa se tuvo en cuenta los elementos 

propuestos en [7],[8],[9],[12]. 
 

VARIABLE CONCEPTUALIZACIÓN 

Beneficio o desventaja económica Se refiere al beneficio en dinero que la inversión del proyecto a evaluar  aportará 
a la organización.  Este beneficio se calcula a partir del ahorro y/o ganancias que 

genera el proyecto.  

Flujo de Caja Es el flujo de las entradas y salidas de dinero que generan las actividades que 
desarrolla la organización, para este caso, del proyecto a evaluar. Este valor se 

determinará partiendo del capital de trabajo con que cuenta la empresa en el 

momento. 

Capital de trabajo (Capacidad financiera) Recursos que requiere la empresa para poder operar. En este sentido el capital de 
trabajo es lo que comúnmente conocemos activo corriente. (Efectivo, 

inversiones a corto plazo, cartera e inventarios). 

 

Factor de decisión (inversión en el proyecto) Determina la viabilidad del proyecto con base en la probabilidad de inversión en 

el proyecto (destinación de recursos) y la pertinencia de este para la 

organización (justificación del proyecto). 

Costos globales Indica los costos en dinero del proyecto en hardware, software, recurso humano, 
comunicaciones, mantenimiento, eléctrica y otros gastos que se necesitan para la 

realización del proyecto. 

Otros Gastos Son los gastos adicionales en dinero que genera el proyecto para la adquisición 
de nuevo conocimiento.   

Tabla 1.  Conceptualización de algunas variables del impacto financiero 

 

3.3. Impacto organizacional 

 

El diagrama de la Figura 5, pretende reflejar el posible impacto organizacional que 

puede generar  el proyecto a evaluar, en términos de adquisición de conocimientos a 

través de capacitaciones y capital intelectual, afectando de igual manera el progreso de 

la organización y su capacidad financiera. Partiendo de la capacidad tecnológica en 

cuanto a hardware y software derivado del proyecto, se pueden establecer unos 

mínimos y una dependencia tecnológica que afecta directamente el desempeño de los 

empleados de la organización el cual es medido y adecuado mediante capacitaciones, 

este proceso será manejado mediante la gestión del conocimiento, una parte referente a 

la adquisición de conocimiento, es decir el capital intelectual de la organización  que 

esta dado por el capital humano, estructural y relacional, impactando directamente en 

conjunto con la capacidad tecnológica la productividad de la empresa.  
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Figura 5 Diagrama causal detallado impacto organizacional 



VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN 

Progreso Organizacional Hace referencia al progreso que puede lograr la organización a través de sus 
empleados y la gestión del conocimiento.  Es la abstracción que se busca para las 

dos variables mencionadas. 

Progreso en conocimiento (Gestión 

del conocimiento) 

Indica la manera como la organización obtiene conocimiento y lo utiliza para 

lograr sostenerse en el tiempo, mediante el capital estructural, humano y relacional. 

Progreso en satisfacción 

(Satisfacción empleado) 

Grado en el cual los empleados de la organización se sienten conformes con el 

desarrollo de sus actividades debido a la aplicación de nuevo conocimiento e 

impactando en la productividad de la empresa. 

Capacidad tecnológica Es la acumulación de los activos tecnológicos con que cuenta la organización, 
generada a partir de la capacidad tecnológica actual que posee la empresa, del 

conocimiento, y la adquisición de nuevos recursos tecnológicos (hardware y 

software).  

Mínimos tecnológicos Indice de Conocimiento mínimo en tecnología que deben tener los empleados de la 

empresa para el desempeño de sus actividades.  Depende del conocimiento que 

tenga la empresa en la actualidad y de la capacidad tecnológica.  

 

Tabla 2 Conceptualización de algunas variables del impacto organizacional 

 

4.  CONCLUSIONES 

 

El modelo simulado, muestra un buen acercamiento a lo que podría ser el 

comportamiento de la organización en cuanto a la aprobación de proyectos de TI, el 

impacto que este generará en las cuatro dimensiones que la organización fija para su 

crecimiento y progreso como son: las personas, tecnología, procesos y finanzas. 

 

La interrelación de estas cuatro perspectivas a través de ciertos conectores 

organizacionales les proporciona a los líderes de los proyectos de TI una herramienta 

fundamental para apoyar la justificación de la realización de sus proyectos en lista, y 

de esta manera la gerencia puede priorizar y asignar recursos de una forma más eficaz. 

La variable conocimiento, es base fundamental para la evolución de los proyectos 

como tal y de la organización en general, ya que a medida que esta crece, la 

organización se estabiliza con respecto a su dinamismo interno y externo, a través de la 

mejora interna producida por la implantación del proyecto y del progreso tecnológico 

logrado y proyectado por el mismo. 

 

El modelo pretende ser un complemento estratégico, para guiar los conocimientos y la 

sabiduría de los entes decisores de la organización, quienes a través del análisis del 

comportamiento de ciertas variables pueden tomar decisiones más certeras para el 

progreso y estabilización de la organización. 
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RESUMEN 

 

Este artículo discute la manera en que el modelamiento dinámico puede ser usado para representar el mapa 

estratégico de una organización del sector servicios, y los aspectos relacionados con toda la red de relaciones 

tanto de primer como de segundo nivel, de los indicadores de gestión, como instrumento fundamental en el 

estudio de la estructura sistémica y su incidencia en los resultados de la organización. 

 

Inicialmente se presenta una revisión bibliografiíta sobre el modelo Balanced Scored Card (BSC) como 

modelo de indicadores de gestión con enfoque en Dinámica de Sistemas. Posteriormente se presenta el mapa 

estratégico del sistema objeto de estudio, con el enfoque de Dinámica de Sistemas. Seguidamente mostramos 

la estructura del modelo dinámico de indicadores, luego la validación del modelo con la respectiva evaluación 

de escenarios propuestos, y finalmente, las conclusiones del estudio. 

 

El logro innovador de este estudio, fue la obtención de un instrumento de simulación de la estructura de la 

empresa, para la toma de decisiones estratégicas hacia el futuro. 

 

Palabras claves: Balanced Score Card, Simulación, Dinámica de Sistemas, Indicadores de Gestión. 

 

ABSTRACT 

 

This article discusses the way that the dynamic modeling can be used to represent the strategic map of an 

organization of the services sector, and the aspects related to the whole net of relationships of both first as 

second level, of the management metrics, being a fundamental instrument in the study of the system structure 

and its incidence in the results of the organization. 

 

Initially a bibliographical revision is presented about the Balanced Scored Card, being a model of 

management metrics with Systems Dynamics approach. Later the strategic map of the system is presented, 

with the System Dynamics approach. Subsequently we present the structure of the dynamic pattern of 

indicators, then present the validation of the pattern with the respective evaluation of proposed scenarios, and 

finally, the conclusions of the study.   

   

The innovative achievement of this study, was the obtaining of an instrument of simulation of the structure of 

the company, for the making of strategic decisions toward the future. 

 

Key words: Balanced Store Card, Simulation, System Dynamics, Management metrics. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En este mundo globalizado de mercado de compradores1, en el que definitivamente se cumple la 

frase “no estamos solos”, y en el que una de sus características es que la oferta es mayor que la 

demanda, la actitud frente a la competencia debe incluir un mayor conocimiento del negocio y del 

entorno en el que se mueve la Institución, se pretende en este articulo, dar elementos para que una 

organización como una Caja de Compensación Familiar, comprenda y utilice la medición sistémica 

durante la formulación y seguimiento de sus planes, de manera rigurosa. 

 

La población beneficiaria del sistema de las cajas de compensación del País son 12.483.668 

personas2 (incluyendo trabajadores, cónyuges y personas a cargo) [10]. Por esto es que el sistema de 

compensación familiar y más específicamente las cajas de compensación cumplen una muy 

importante labor social en nuestra sociedad. Por lo anterior son consideradas como “Sombrilla de la 

Protección Social”3 [8]. Conocer y medir su gestión, teniendo en cuenta sus propiedades sistémicas 

y la relación causa-efecto entre cada uno de sus componentes, ayuda a una buena toma de 

decisiones (gestión) y a elevar el nivel de calidad y productividad del Sistema (mejora continua). 

 

En un sistema de caja de compensación familiar se cuenta con componentes como: población 

afiliada, las empresas, los servicios prestados y la administración (financiera, recursos humanos, 

compras, sistemas informáticos, planeación y desarrollo). 

 

En esta ponencia, partiendo del plan estratégico y procesos mapeados de una Caja de Compensación 

típica, se presenta un modelo dinámico de indicadores de gestión a nivel general de la Institución 

que permita medir su eficiencia, eficacia y efectividad. 

 

Uno de los elementos claves del modelo es la construcción del sistema de medición, yendo de lo 

general a lo particular, partiendo de la meta global y construyendo los indicadores a partir de 

objetivos definidos por niveles jerárquicos, en donde la jerarquía respetada, es la plantada por los 

autores del Balanced Score Card (BSC) Kaplan y Norton [6]. Esto conduce que a partir de unos 

cuantos indicadores estratégicos o de impacto se puedan tomar decisiones correctas y oportunas de 

mejora en un ambiente incierto. La base del despliegue de indicadores es el análisis de causalidad 

[3] que se da entre cada uno de los componentes de la Caja de Compensación (trabajadores, 

empresas, gobierno, servicios sociales, administración). 

 

El instrumento desarrollado es un modelo sistémico, donde se considere la organización como un 

todo y articule todos los componentes. Metodológicamente se levantó y analizó la información 

necesaria para definir las perspectivas, tomar los objetivos de una Caja de Compensación piloto, 

establecer y construir las relaciones de causalidad, construir los indicadores junto con sus 

características (unidades, límites, frecuencia, responsables) [5], construir el modelo matemático, 

validar el modelo en la caja de compensación piloto y “jugar con el” para cumplir su cometido. 

 

En la figura 1 se presentan los clientes que son: empresas afiliadas y personas afiliadas 

(Trabajadores, personas a cargo, cónyuges) y particulares.  En el Gobierno se incluyen la 

Superintendencia Subsidio Familiar, Superintendencia Salud, Superintendencia Industria y 

                                                 
1 Entendiendo por mercado de compradores, aquel en el que los compradores poseen el mayor poder de negociación 

(Oscar Rubiano Ovalle, 2007) 
2 Cifras estadísticas del año 2006 tomadas del Informe Anual de la Superintendencia del Subsidio Familiar 
3 Definición dada por el Ministro de Protección Social de Colombia. Dr. Juan Luis Londoño. 2003 



Comercio, Dian, Entes Territoriales (Alcaldías, Gobernación), Sena y el ICBF.  Los Proveedores de 

servicios son: Médicos, instituciones adscritas, asesores, profesores y consultores y en las otras 

entidades  se incluye: Cámara de Comercio, Fenalco, Saico - Asimpro, revisoría fiscal, fondos de 

pensiones y Cesantías, agencias de empleo, fondo de empleados, ARP, ONG, cajas de 

compensación, compañías de seguros, convenios con otras empresas y las EPS´s. 

 

 

 

Fuente: Diseño propio. 

 

Figura 1. Sistema de la caja de compensación familiar ComfaUnión¡Error! Marcador no definido. 

 
 

2. REVISION BIBLIOGRAFICA SOBRE EL MODELOS BALANCED SCORED 

CARD Y MODELO DE INDICADORES DE GESTION CON ENFOQUE EN 

DINAMICA DE SISTEMAS 

 

Desde el momento en que los autores del BSC publicaron su primera obra, se han realizado 

numerosas publicaciones y ponencias en encuentros, en las que muchas organizaciones dan fe de la 

efectividad del BSC como instrumento de gestión de la estrategia, pero aún muy pocas 

publicaciones resaltando la simulación como complemento de modelación de la misma, y de 

proyección de la organización.  Se presentan a continuación algunos de los trabajos y tesis que 

tratan sobre los temas de interés para este artículo. 

 

- "El Cuadro de Mando Integral en la Administración Pública: El caso del Ayuntamiento de Sant 

Cugat del Vallés" (Turulli y Vivas; 2003) [11]. En este trabajo se presenta la implantación de un 

cuadro de mando integral  en el Ayuntamiento de Sant Cugat del Valles, como herramienta de 

gestión estratégica de comunicación y de motivación  para los propios empleados. Esta herramienta 
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es útil en la gestión pública porque permite introducir el planteamiento estratégico en la 

administración pública, factor que tradicionalmente no se ha incorporado en dicho tipo de entidades. 

 

- "Una aproximación a los indicadores de gestión a través de la dinámica de sistemas"¡Error! 

Marcador no definido. (Arenas, 2004) [2]. En este se muestra, a través de un modelo de ejemplo, 

la potencialidad de la Dinámica de Sistemas como herramienta para establecer las relaciones 

causales entre indicadores, verificar la validez de las hipótesis subyacentes a dichas relaciones y 

mostrar la necesidad de establecer  transacciones entre el logro de los objetivos asociados a 

diferentes indicadores. 

 

- "Elaboración de cuadro de mando integral en la empresa IMEC S.A."¡Error! Marcador no 

definido. (Uribe, 2003) [12]. Cuyo objetivo fue estructurar el cuadro de mando  integral, como 

medio para presentar a la alta gerencia un conjunto de indicadores numéricos que permitieran  

evaluar los resultados de gestión. Para esto se tuvo en cuenta el sistema de calidad de la empresa, y 

el direccionamiento que la empresa quiere darle al cuadro de mando integral desde las cuatro 

perspectivas de interés. 

 

- Modelos de Simulación para la Gestión del Conocimiento y su Medición en Instituciones sin Fines 

de Lucro y Dependencias Gubernamentales. (Héctor L. Zamorano) [13]. En este estudio se presenta 

un caso desarrollado para un museo de la ciudad de Rosario (Argentina). En esta investigación se 

expone el uso de instrumentos útiles para medir la gestión del conocimiento y además, la utilización 

de técnicas de Dinámica de Sistemas que permitan comprobar hipótesis sobre un modelo, evitando 

los costosos efectos de experimentar directamente sobre la realidad. Definiendo la visión y misión 

de la organización, permitirá elaborar el plan estratégico. Se deben entonces establecer indicadores 

los cuales permiten controlar la marcha de las actividades en congruencia con la misión establecida.  

 

 

3. MAPA ESTRATÉGICO CON EL ENFOQUE DE DINÁMICA DE SISTEMAS  

 

En la figura 2 se presenta el mapa estratégico [7] de la Caja de Compensación piloto, con el enfoque 

de la dinámica de sistemas. 

 

- El indicador base en la perspectiva Aprendizaje y Crecimiento es la retención del personal 

competente, el cual es impulsado por la selección y vinculación de personal competente, la 

capacitación y entreno, la innovación en servicios (por ser una empresa prestadora de servicios) y 

los beneficios y recompensas. En el largo plazo se espera que la innovación de servicios haga que 

los empleados obtengan mayores beneficios y recompensas por sus ideas. 

- El retener personal competente de la perspectiva Aprendizaje y Crecimiento, impulsa facilitar la 

atención al cliente en la perspectiva Procesos Internos, la cual a su vez es impulsada por la 

innovación tecnológica, instalaciones y logística adecuadas y por los sistemas de información 

ágiles. 

- Facilitar la atención al cliente impulsa en la perspectiva financiera el manejo eficiente de los 

recursos ya que la empresa no gastaría recursos en reprocesos por mala atención. A su vez 

establecer alianzas estratégicas con diferentes instituciones fortalecería la gestión de la empresa y 

esto ocasionaría que se vincularan nuevas empresas aportantes. Este aumento de recursos 

conllevaría a tener más recursos que impulse la inversión permanente para beneficio de la 

comunidad y a que impulse también la mejora continúa de los servicios. 

- La inversión permanente para el logro del bienestar social de los afiliados y de la comunidad 

contribuye a los servicios orientados al cliente y al aumento de la imagen corporativa en la 



comunidad. Los servicios orientados  al cliente impulsan la fidelización y satisfacción del cliente, lo 

cual impulsa a que  las personas reconozcan la institución en la comunidad (imagen corporativa). 

 

A largo plazo se espera: 

- Tener personal competente que contribuya con empleados comprometidos y motivados. 

- Facilitar la atención al cliente que contribuya con los procesos de cara al cliente. 

- El manejo eficiente de los recursos para contribuir con garantizar la permanencia de la empresa en 

el mercado 

- La imagen corporativa  la fidelización y satisfacción del cliente contribuye con la función social 

en la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Diseño propio 

 

Figura 2. Mapa Estratégico de la caja de compensación con enfoque de dinámica de sistemas¡Error! Marcador no definido.. 

 

 

4. ESTRUCTURA DEL MODELO DINÁMICO DE INDICADORES 

 

Utilizando la dinámica de sistemas [1] se construye el modelo de simulación para el cuadro de 

mando integral de la caja de compensación. Para el modelo dinámico se definieron las variables de 
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estado y flujo por cada una de las cuatro perspectivas: Financiera, Clientes, Procesos Internos y 

Aprendizaje y Crecimiento4. 

 

4.1 Variables del Modelo.   

 

Por cada perspectiva se definieron las variables de nivel, las de flujo y las auxiliares 

relevantes. A continuación se presentan por cada una de las perspectivas. 

 

4.1.1 Perspectiva Financiera 

 

La variable de nivel definida en esta perspectiva fue la de disponibilidad de dinero definida 

por Banco y Caja, las variables de flujo fueron los ingresos recibidos por todos los 

conceptos que maneja la Institución y los egresos. Las variables auxiliares fueron: ingresos 

por aportes de empresas, ingresos por alianzas, ingresos por la operación del servicio, 

egresos para el subsidio en servicios, egresos de administración y egresos para inversión 

 

La notación de las variables es la siguiente: 

 

1) Variables de Nivel y Flujos 

 

CyBt: Monto disponible en Caja y Bancos (Miles $) 

 

Et: Suma de los conceptos de salida de dinero de la empresa (Miles $) 

 

It: Suma de los ingresos de la empresa (Miles $) recibidos por todos los conceptos 

 

2) Variables Auxiliares 

 

EAt: Costo y gastos de la administración en la Organización (Miles $) 

 

EIt: La inversión se logra con los ingresos de las alianzas y con el porcentaje restante de los 

aportes de las empresas (Miles $) 

 

ESt; Un alto porcentaje de los aportes recibidos deben destinarse en  subsidios para 

servicios (Miles $) 

 

IAt: Evolución posible de los ingresos recibidos por alianzas estratégicas recibidos. (Miles 

$) 

 

IAEt: Dinero periódico de los ingresos recibidos por los aportes de las empresas afiliadas 

(Miles $) 

 

IOSt: Evolución anual de los ingresos recibidos por la operación del servicio (ventas diarias, 

copagos, cuota moderadora, cobro por ingreso a los diferentes servicios) (Miles $) 

 

                                                 
4 Para el desarrollo de este modelo se utilizo como base  el “Modelo de Simulación para la Gestión 
del Conocimiento y su Medición en Instituciones sin Fines de Lucro y Dependencias 
Gubernamentales”.  



3) Parámetros 

 

paat: Porcentaje de aportes de empresas recibidos destinado para la  administración de la 

empresa 

 

pait: Porcentaje de los aportes de empresas recibidos destinado al  crecimiento de la 

empresa (inversiones) 

 

past:  Porcentaje de los aportes de empresas recibidos destinado al  subsidio para los 

servicios. 

 

piot: Porcentaje ingresos recibidos por operación del servicio destinado a los gastos de 

administración. 

 

tiat:  Tabla de la posible evolución de la repceción de ingresos por las alianzas establecidas. 

 

tiaet: Tabla posible evolución aportes 4% recibidos 

 

tiost: Tabla monto anual recibido por la operación del servicio 

 

 

4.1.2 Perspectiva Clientes 

 

Las variables de nivel definidas en la perspectiva clientes fueron usuarios, que son los que 

hacen uso de los diferentes servicios de la Caja ya que estos pueden ser afiliados y 

particulares. Las otras variables de nivel son afiliados potenciales de empresas y afiliados 

empresas; que comprende los trabajadores que laboran en la empresa afiliada, junto con los 

cónyuges y las personas a cargo de estos. Las variables de flujo fueron nuevos afiliados, 

desafiliados, usuarios ganados y usuarios perdidos y las variables auxiliares fueron ganados 

boca a boca, coeficiente de difusión, tasa de desafiliación, ganados otros medios y 

coeficiente de impacto. 

 

La notación de las variables es la siguiente 

 

1) Variables de Nivel y Flujos 

 

AEt: Total usuarios afiliados (Usos) 

 

APEt: Total afiliados empresas zona influencia (Usos) 

 

DEt: Perdida de usuarios desafiliados por insatisfacción (Usos) 

 

NAt: Usuarios ganados boca a boca (Usos) 

 

Ut: Usuarios de todos los servicios (Usos) 

 

UGt: Usuarios ganados; Posible incorporación de nuevos usuarios (Usos) 

 

TUPt: Perdida de usuarios por diferentes motivos (insatisfacción, mala atención, etc.) 



 

2) Variables Auxiliares 

 

UPt: Usuarios perdidos; Total usuarios perdidos (Usos) 

 

UGBt: Usuarios ganados boca a boca; Posibles usuarios de ser ganados boca a boca (Usos) 

 

UGOt: Usuarios ganados otros medios; Cálculo usuarios ganados por difusión de los 

servicios e infraestructura que tiene la Empresa (Personas) 

 

3) Parámetros 

 

tasade:  Porcentaje estimado de perdida de usuarios afiliados de las empresas 

 

tasaup: Porcentaje estimado de perdida de usuarios sobre el total de usuarios 

 

tugbt: Difusión boca a boca en función de procesos flexibles 

 

tugot: Tasa del impacto de los medios de difusión en función de la inversión social 

 

ua: Son los usos en promedio que un afiliado puede hacer de los diferentes servicios de la 

Caja. 

 

peabyrt: Porcentaje de egresos de administración para los beneficios recompensas otorgados 

a los empleados por su desempeño 

 

4.1.3 Perspectiva Procesos 

 

Las variables de nivel definidas en la perspectiva procesos internos fueron procesos por 

flexibilizar (cantidad de procesos que tiene la empresa para el desarrollo de sus programas) 

y procesos flexibilizados, la variable de flujo fue tasa procesos flexibilizados y las variables 

auxiliares fueron procesos iniciales y mejoras presentadas para facilitar la atención del 

cliente. 

 

La notación de las variables es la siguiente 

 

1) Variables de Nivel y Flujos 

 

PFt: Cantidad procesos flexibilizados 

 

PPFt: Cantidad de procesos para flexibilizar 

 

TPFt: Tasa de procesos flexibilizados 

 

2) Variables Auxiliares 

 

tmt:  Tabla iniciativas de mejora presentada (tasa medida entre ideas propuestas para 

mejora Vs total empleados) en función del desempeño de los empleados 

 



3) Parámetros 

 

pi: Número de procesos iniciales con los que cuenta la empresa 

 

4.1.4 Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento 

 

Las variables de nivel definidas en la perspectiva aprendizaje y crecimiento fueron personal 

(de planta y de agencia de empleo que tiene la empresa) y  desempeño que es el valor de 

desempeño que tienen los empleados, las variables de flujo fueron contrataciones, retiros, 

desempeño nuevo y desempeño perdido y las variables auxiliares fueron nuevos contratos, 

renuncias, valor desempeño, personas con beneficios y recompensas, valor agregado 

desempeño, y porcentaje de gastos de administración en beneficios y recompensas. 

 

La notación de las variables es la siguiente 

 

1) Variables de Nivel y Flujos 

 

CPt: Probable incorporación de personal o renovación contratos que se vencen en función 

de los procesos por flexibilizar de la empresa. 

 

Dt: Evaluación del desempeño de los empleados 

 

DNt; Estimación del incremento del desempeño de los empleados por nuevas contrataciones 

y por beneficios y recompensas recibidos. 

 

DPt: Estimación de la perdida del desempeño total estimado para la empresa, debido al 

retiro de empleados 

 

2) Variables Auxiliares 

 

ByRt: Incremento del valor del desempeño de los empleados por beneficios y recompensas 

recibidas (valor puntos) 

 

Pt: Cantidad de personas empleadas de planta por la empresa 

 

RPt: Probable retiros o vencimiento de contratos de personal 

 

3) Parámetros 

 

tcpt: Tabla probable evolución incorporaciones (nuevos contratos) en función de los  

procesos de la empresa 

 

tpbyrt: Tabla probable de valor de beneficios y recompensas dadas en función del nuevo 

desempeño adquirido 

 

trpt: Tabla probable evolución retiros por vencimientos de contratos, retiros voluntarios y 

jubilaciones 

 

vd:  Evaluación estimada del desempeño que se incrementa ante cada  nuevo ingreso 



 

vad: Valor agregado del desempeño por beneficios y recompensas recibidas. 

 

 

4.2 Diagrama Causal 

 

Teniendo definidas las variables que hacen parte del modelo se diseño el diagrama causal, 

con las influencias positivas o negativas entre ellas. En esta también se presentan los 

diferentes bucles de retroalimentación [9] encontrados. Ver  figura 3. 
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Fuente: Diseño Propio 

 
Figura 3. Diagrama Causal de la caja de compensación  

 

4.3 Ecuaciones del Modelo.  

 

Para cada una de las perspectivas se construyen las ecuaciones requeridas en el modelo 

dinámico, según las influencias y las variables definidas anteriormente.  

 

- Perspectiva Financiera 



Eq.(1) ttttt dEICyBCyB *)(1    

Eq.(2)     tttt EAESEIE   

Eq. (3)   )*()*( ttttt IAEpaaIOSpioEA   

Eq. (4)   tttt paiIAEIAEI *  

Eq. (5)   ttt IAEpasES *  

Eq. (6)   tttt IAIOSIAEI   

Eq. (7)   )(TimetiaIA tt   

Eq. (8)   )( ttt AEtiaeIAE   

Eq. (9)   )( ttt UtiosIOS   

 

- Perspectiva Clientes 

 

Eq.(10) ttttt dDENAAEAE *)(1    

Eq.(11) tttt dNAAPEAPE *)(1    

Eq. (12)   ttt AEtasadeDE *  

Eq. (13)   ttt UGONAuaUG  *  

Eq. (14)   )(* tttt TPFtugbAPEUGB   

Eq. (15)   )( ttt EItugoUGO   

Eq. (16)   tasaupUUP tt *  

Eq. (17)   tt UGBNA   
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- Perspectiva Procesos 

 

Eq.(20) tttt dTPFPFPF *1    

Eq.(21) tttt dTPFPPFPPF *)(1    

Eq. (22)   ))((* tttt DtmPPFTPF   

 

- Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento 

 

Eq. (23)   vadpeabyrEAtpbyrByR tttt *)}*{(  

Eq. (24)   )( ttt PPFtcpCP   

Eq.(25) ttttt dDPDNDD *)(1    

Eq. (26)   ttt ByRvdCPDN  )*(  

Eq. (27)   vdRPDP tt *  

Eq.(28) ttttt dRPCPPP *)(1    



Eq. (29)   )(TimetrpRP tt   

4.4 Diagrama Forrester 

 

Con base en el diagrama causal se construyó el diagrama de flujos y niveles (Diagrama de 

Forrester). Se empezó diseñando la perspectiva financiera, luego se le añadió la perspectiva 

clientes,  después la de procesos y por último la perspectiva aprendizaje y crecimiento hasta 

completarlo. Esto con el fin de ir analizando y entendiendo el comportamiento por cada una 

de las perspectivas. Ver figura 4. 
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Fuente: Diseño propio 

 

Figura 4. Diagrama flujos y niveles del modelo aplicado a una caja de compensación  

 

 

 

 



 

5. VALIDACIÓN DEL MODELO Y EVALUACION DE ESCENARIOS 

PROPUESTOS 

 

Se evaluaron dos escenarios, uno de ellos es el escenario real actual [4] (escenario cero), el cual se 

comparó con un segundo (escenario 1) resultante de cambiar el porcentaje que destina la empresa al 

desempeño de sus empleados, ya que para ella es muy importante que sus empleados estén siempre 

motivados, porque esto permite que mejoren su desempeño y aporten más ideas de mejoramiento a 

la organización. El escenario cero se utiliza también para efectos de la validación del modelo. 

Posteriormente se evalúa el escenario 1. A continuación se describen los dos escenarios. 

 

- Escenario 0: Se simula el modelo final con los valores originales de los parámetros.  

 

- Escenario 1: Se cambia el parámetro de porcentaje de gasto en beneficios y recompensas que se 

deben destinar para el desempeño de los empleados, aumentándola del 0.1% al 0.8% y manteniendo 

los otros parámetros. 

 

5.1 Validación de los Patrones de Comportamiento de las Principales Variables del 

Modelo.  

 

Se hizo un análisis del comportamiento histórico de cada una de las variables del modelo 

dinámico. En este artículo se presenta a manera de ejemplo en la figura 5 el gráfico del 

comportamiento de los valores de ingresos, egresos y utilidad/perdida (resultado) para la 

Caja Piloto en los años 2000 a 2006. Con base a los datos históricos se hicieron las 

estimaciones de las proyecciones de los valores iniciales de los parámetros para la 

simulación.  

 

En esta gráfica se observa como ha sido el comportamiento creciente de los ingresos y 

egresos de la caja piloto, en cambio las utilidades (resultado) se han mantenido casi 

constante a lo largo del periodo de análisis. 
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Figura 5. Ingresos, Egresos y Resultado Caja Piloto - Años 2000 a 2006¡Error! Marcador no definido. 

 

 

 

5.2 Evaluación del Escenario 1 y Comparación con el Escenario 0   
Con todos los instrumentos mencionados antes se pudo hacer la ejecución del  programa de 

simulación (Vensim) para obtener los resultados que se presentan a continuación. 

 

- Escenario 0: Simulación del Modelo Definitivo. Se hizo la simulación del modelo con 

los valores originales de las estimaciones y proyecciones de las variables. A continuación se 

presenta el comportamiento de las variables de flujos y de nivel.  

 

- Variable de nivel caja y banco y de flujo ingresos y egresos: En la figura 6 se aprecia que 

la variable de nivel caja y banco a partir del año quinto empieza a crecer levemente hasta el 

décimo año. Los ingresos y egresos  crecen en mayor proporción hasta el primer año y a 

partir de este hasta el año octavo se mantienen estable y después empiezan a decrecer. Esto 

se debe a la variable ingresos recibidos por alianzas estratégicas, ya que la Organización 

recibe solo los primeros años estos ingresos. 
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Fuente: Vensim 

 

Figura 6. Diagrama flujos y niveles caja y banco, . 

 

- Variables de nivel afiliados a las empresas y usuarios y variables de nivel usuarios 

ganados y perdidos: según la figura 7 en los afiliados a las empresas en los dos primeros 

años aumenta considerablemente el número de afiliados, pero a partir del tercer año 

empieza a decrecer hasta casi llegar a su estado inicial, esto se puede deber en parte a la tasa 

de desafiliación estimada y los afiliados potenciales tienen un decrecimiento. Esto se 

explica por el bucle de retroalimentación negativo que se presenta entre los nuevos afiliados 

y los afiliados potenciales. 

 



Los usuarios presentan un comportamiento estable a partir del  tercer año. 
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Fuente: Vensim 

 

Figura 7. Diagrama flujos y niveles afiliados empresas y usuarios. 

 

 

- Variables de nivel personal y desempeño y variables de nivel contrataciones y retiros de 

personal y desempeño ganado y perdido. En la figura 8, la variable personal se mantiene 

relativamente estable durante el período de simulación. Los primeros tres años hay un alto 



crecimiento en el retiro de personal mientras que las contrataciones se mantienen 

relativamente estable. 

 

La variable desempeño presenta una pendiente positiva durante todo el período  simulado. 

 

 

Personal

600 Personas

40 Personas

300 Personas

20 Personas

0 Personas

0 Personas

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Time (Year)

Personal : Current Personas

contrataciones : Current Personas

retiros : Current Personas

 

Desempeño

1,000 Valor

6 Valor

500 Valor

3 Valor

0 Valor

0 Valor

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Time (Year)

Desempeño : Current Valor

nuevo : Current Valor

perdido : Current Valor

 
Fuente: Vensim 
Figura 8. Diagrama flujos y niveles personal y desempeño ¡Error! Marcador no definido.. 

 

 



- Escenario 1: Se cambia el parámetro de porcentaje de gasto en beneficios y 

recompensas que se deben destinar para el desempeño de los empleados, aumentándola 

del 0.1% al 0.8% y manteniendo los otros parámetros iguales que para el escenario 0. 

Los resultados obtenidos en la simulación es que el desempeño a partir del año 7 en el 

escenario 1, alcanza su valor máximo de 1000 puntos y se mantiene hasta el final del. 

periodo de simulación. En la figura 9 se presenta el comparativo del comportamiento de 

la variable desempeño para los dos escenarios mencionados.  
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Figura 9. Diagrama nivele desempeño comparación escenarios 0 y 1. 

 

 

5. CONCLUSIONES  

 

El instrumento resultante de este trabajo de investigación, constituye un sistema de 

seguimiento de la estrategia de la organización en tiempo real, e involucra a todos los 

componentes del sistema tanto financieros como no financieros.  

 

El instrumento consiste en un sistema de indicadores  de gestión basado en Balanced 

Scorcard. A partir de este sistema, se construyó un modelo dinámico, que permitió definir 

escenarios a partir de la modificación de parámetros relevantes, simularlos, evaluarlos, y de 

esta manera empoderar a los usuarios de la caja de compensación piloto, para el proceso de 

toma de decisiones estratégicas. 

 

El diagrama de causalidad construido a partir de las interacciones entre los indicadores 

claves, permitió conocer los arquetipos predominantes y determinantes del comportamiento 

de las variables de resultado de interés. El modelo dinámico fue validado con cifras reales 



de la Caja de compensación piloto. La simulación de este sistema permitió estudiar los 

escenarios objeto de estudio. 

 

Un aporte importante de este trabajo es que se logro construir un modelo dinámico de 

indicadores de gestión en una caja de compensación familiar, teniendo en cuenta los 

objetivos corporativos y las interrelaciones entre sus componentes lo que permitirá lograr 

una mayor eficacia del sistema en el cumplimiento de objetivos y metas corporativos. 

 

Al realizar el comparativo de escenarios se aprecia que al cambiar el valor de algunos de 

los parámetros del modelo, puede afectar el comportamiento de las variables de nivel. En 

este artículo se presenta el comparativo de dos escenarios, en el cual en el segundo 

escenario se incrementa el parámetro de porcentaje de dinero que la empresa destina a los 

beneficios y recompensas de los empleados y como resultado se obtiene un aumento en el 

desempeño de estos, a lo largo del periodo simulado.  
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RESUMEN: El artículo ofrece una primera versión de caracter exploratorio de un mecanismo explicativo causal 

dinámico sistémico que pretende informar sobre la relevancia y posibilidad de dar cuenta de la dinámica de la 

cooperación y el conflicto en grupos de individuos apropiadores de Recursos de Uso Común. Los resultados 

preliminares permiten reflexionar sobre el rol que la complejidad dinámica juega en el procesamiento de la 

información de los individuos en situaciones de dilema social de recurso. 

PALABRAS CLAVE: cooperación, conflicto, recursos de uso común, mecanismo explicativo causal. 

 

ABSTRACT: The paper offers a first exploratory version of  causal explanatory mechanism based on system 

dynamics that pretends to inform about the relevance and the possibility to explain the dynamic of the cooperation 

and the conflict  in groups of appropriators of a common pool resource. The preliminary results  permit to think about 

the influence of dynamic complexity in the information process that appropriators perform on situations of resource 

social dilemma.  

KEYWORDS: cooperation, conflict, common pool resources, causal explanatory mechanism. 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Este trabajo pretende diseñar una  primera versión o prototipo de un  mecanismo explicativo causal 

dinámico sistémico que, con un carácter de exploración, que intenta dar cuenta de la cooperación y el 

conflicto en un grupo de individuos apropiadores de un recurso de uso común cuando dicho recurso se 

encuentra en un proceso de regulación de la apropiación.  

 
Los recursos de uso común son aquellos que presentan dos características. Como primera distinción, ellos 

poseen alta sustractibilidad, es decir, al ser retirada, usada o apropiada una unidad del recurso por un 

individuo, dicha unidad ya no se encuentra disponible para el uso de otros individuos. Como segunda, 

ellos presentan alta dificultad para la exclusión de posibles apropiadores [1]. Como ejemplos de recursos 

de uso común se cuentan los recursos forestales, la fauna, los recursos pesqueros, sistemas de irrigación, la 

atmósfera, entre otros.  

 

Alrededor de estos recursos los grupos enfrentan variados dilemas y conflictos [2]. De una parte, es 

frecuente que se presente sobre utilización [3, 1, 4, 5]. Si el individuo accede al recurso tratando de 

apropiar la mayor cantidad posible del mismo, y si todos los individuos hacen lo mismo sin ningún tipo de 

restricción, el recurso termina sobre explotado, consecuencia de una externalidad por apropiación, en 

donde la productividad del recurso se va reduciendo paulatinamente [3]. Individuos que persiguen su 

interés individual y que deberían contribuir así al bien colectivo de mejor manera que si se lo propusieran 

[6], terminan en la peor de las condiciones, con una reducción ostensible de sus utilidades o con utilidades 



muy por debajo de lo que lograrían si cooperan consecuencia de la sobre explotación [7, 2]. Los grupos 

enfrentan a su vez el problema del gorrón. Todos estarían mejor si decidieran auto limitar su apropiación a 

niveles que mantengan la sostenibilidad del recurso, pero el individuo asume que si él sólo restringe su 

apropiación y los demás no, no sólo no se va a mantener la sostenibilidad del recurso, sino que habrá 

perdido los pagos de corto plazo que hubiera obtenido por las unidades que dejó de apropiar. De la misma 

forma, los individuos desde una racionalidad individualista no encuentran deseable contribuir con los 

costos de mantenimiento de recurso, cuando cualquiera puede disfrutar del recurso sin que exista un 

mecanismo para obligarlo a contribuir. Así las cosas, la situación ofrece gran cantidad de espacios 

propicios para la aparición de conflictos. Los conflictos se presentan alrededor de la cantidad, la 

localización y tecnología utilizada en la apropiación y en la distribución de los costos de la provisión [2, 

7]. 

 

2.       REFERENTES TEÓRICOS 

 

Desde la teoría clásica, pueden distinguirse 3 trabajos que establecen hitos bien definidos para el área de 

estudio. Ellos son el modelo de la Tragedia del Terreno Común [3], La Lógica de la Acción Colectiva [8] y 

el Dilema del Prisionero [9]. Con base en estos trabajos se ha establecido y desarrollado una nueva teoría 

de la apropiación y regulación de los recursos de uso común. Se destacan, desde la concepción de la 

situación que ofrece la teoría, aspectos tales como la capacidad y posibilidad de cooperar para superar la 

situación y, consecuencia de esto, las recomendaciones de intervención para superar la situación. 

 

En la teoría clásica los individuos egoístas no cooperan [3]. Gracias a esto ellos no podrían salir por si 

mismos de la situación. Al ser incapaces de cooperar, las dos únicas recomendaciones de intervención que 

se prescriben tienen un carácter externo al grupo de individuos afectados por la situación: la regulación por 

parte de un agente externo, normalmente el estado [3], que define y vela por el cumplimiento de medidas 

tendientes a limitar la apropiación del recurso y la asignación de derechos de propiedad privada con miras 

a que los individuos se enfrenten contra las consecuencias de la externalidad de apropiación que genera el 

uso no sostenible del recurso sin afectar a otros [10]. 

 

La nueva teoría de la apropiación y regulación de recursos comunes parte del supuesto de que es posible 

que aparezca la cooperación en un grupo de individuos, gracias al establecimiento de relaciones basadas 

en la reputación, la confianza y la reciprocidad [1, 11]. El desarrollo acelerado del área de investigación, 

que se ha basado inicialmente en estudios de carácter correlacional entre variables [5], ha permitido llegar 

a un acuerdo sobre la posibilidad de la cooperación [1, 13]. No obstante, la auto regulación y la 

cooperación no aparecen en todos los grupos en donde se intenta establecer [1, 13, 5]. Gran parte del 

avance teórico del área se basa en reconocer las limitaciones explicativas y de intervención que ofrecen los 

modelos clásicos, fundamentalmente debido a que en ellos no se reconoce la complejidad dinámica que 

caracteriza este tipo de situaciones [4]. Los primeros estudios correlacionales y la intención de dar cuenta 

de la complejidad dinámica que caracteriza la situación ha motivado que los investigadores en el área 

pretendan, mediante el análisis causal,  proponer mecanismos explicativos que permitan, desde el 

mejoramiento del entendimiento de complejidad de la situación, ofrecer recomendaciones de intervención 

que mejoren las posibilidades de éxito de las políticas de regulación en estos recursos [5].  

 

Este trabajo, a diferencia del trabajo de Ostrom [11] y Castillo [20] asume el conflicto como elemento 

fundamental del mecanismo explicativo. Se asume el sentido de conflicto que ofrece Schelling [21], en 

donde se considera que el conflicto hace referencia a la amenaza en el uso de la fuerza para influir en las 

decisiones de los  demás. Este sentido de conflicto incluye el conflicto de intereses y el interés común. Se 

asume el conflicto como un proceso de negociación implícita o explícita en donde se deben enfatizar las 

variables en disputa y el interés común, en el que interesa alcanzar resultados de mutuo beneficio para las 

partes. En general se pretende entender como se persuade a los demás de tomar o evitar ciertas decisiones 

mediante la amenaza implícita o explícita del uso de la fuerza. Se habla entonces de un uso potencial de la 

fuerza. Cabe la posibilidad de cooperación entre enemigos  o amigos con bajo nivel de confianza por 

miedo a la retaliación entre ellos mismos. La retaliación, para ser creíble y lograr el efecto de persuasión, 



debe basarse en una percepción de alta capacidad y voluntad de castigar las desviaciones a los acuerdos 

[21]. 

 

A manera de ilustración se ofrece la siguiente situación. Suponga un banco pesquero de bagre. Los 

pescadores pueden apropiar la cantidad de recurso que deseen. Consecuencia de esto se presenta sobre 

explotación del recurso. Los conflictos alrededor de la apropiación comienzan a aparecer en el grupo, al 

comenzar a disminuir la captura de todos los individuos del grupo. En vista que se ha reducido 

ostensiblemente la captura, se aplica una medida de regulación, que pretende garantizar su uso sostenible. 

Entre las opciones disponibles puede mencionarse la veda, en donde se prohíbe la pesca, transporte, 

comercialización de bagre, la identificación y limitación de los pescadores, el establecimiento de cuotas de 

pesca, la asignación de derechos de propiedad privada, o la auto regulación del propio grupo de 

pescadores. El éxito de cualquiera de estas medidas depende de la dinámica de cooperación y conflicto 

que presente el grupo de individuos apropiadores. Sería de utilidad para el diseñador de políticas 

tendientes a mantener la sostenibilidad del recurso, el disponer de mecanismos explicativos causales 

dinámico sistémicos que le ofrecieran recomendaciones para mejorar la efectividad de la políticas de 

regulación del recurso. 

 

3.       MÉTODO 

 

El artículo presenta una primera versión preliminar (prototipo) de mecanismo explicativo causal [12] de 

carácter dinámico sistémico [14, 15] que pretende dar cuenta de la dinámica de la cooperación y el 

conflicto en grupos de individuos apropiadores de un recurso común en una situación de regulación de 

dicha apropiación. Cabe señalar que este es un ejercicio que tiene un carácter exploratorio y preliminar 

exclusivamente. El trabajo asume que en la construcción de dicho mecanismo explicativo es crucial 

representar el procesamiento de la información que realizan los individuos a la hora de decidir la cantidad 

de recurso a apropiar y la complejidad dinámica que afecta  dicho procesamiento, en el marco de una 

estructura física e institucional dada [15, 16, 17, 18]. El esfuerzo, medido en horas de apropiación, se 

asume como base para aproximar a la cooperación y el conflicto en el grupo de individuos apropiadores. 

 

Para especificar y representar el procesamiento de la información se establecen las reglas de decisión que 

determinan las decisiones, la información disponible y las decisiones producidas por la aplicación de tales 

reglas sobre la información disponible [17, 18]. Se asume para la representación de las reglas de decisión 

los principios de racionalidad limitada [22, 23, 24] y cómo ellos y las distorsiones que afectan a la 

información disponible contribuyen a definir la complejidad dinámica que afecta dicho procesamiento 

[15]. Se definen los supuestos que especifican la estructura física e institucional del recurso sobre los que 

se constituye y evalúa el procesamiento de la información [17, 18]. La tarea de definición del 

procesamiento de información y de la estructura física e institucional se realizó con base en la revisión  

preliminar de la literatura alrededor del área de investigación. 

 

Luego de esta primera etapa, en donde se ofrece una primera versión exploratoria del mecanismo 

explicativo, se realizará un juego de experimentación económica basado en el mecanismo explicativo 

dinámico sistémico propuesto [17, 16]. Gracias a que el juego será construido con una  estructura física e 

institucional similar a la que fue utilizada para la elaboración del mecanismo, se evaluará que tanto el 

procesamiento de la información propuesto replica el comportamiento de los individuos en el juego, dada 

la estructura física e institucional asumida. Los resultados de la ejecución de esta segunda etapa no se han 

incluido en este artículo.  

 

4.       RESULTADOS 

4.1     Hipótesis dinámica 

La hipótesis que se evaluó de manera preliminar contiene 3 ciclos de realimentación que constituyen una 

estructura causal para la cooperación, el conflicto y la búsqueda del interés individual en una situación de 

dilema social de recurso por externalidad que se activa con la sobre explotación.  



Figura 1. Hipótesis Dinámica. Diagrama General. 

 

Para describir la hipótesis dinámica, se explican cada uno de los ciclos fundamentales. Para evaluar la 

plausibilidad preliminar de considerar un mecanismo basado en cooperación y conflicto se asume el caso 

de apropiación expuesto por Castillo [20] en donde se simula el comportamiento en experimentos de 

apropiación con pescadores de la Isla de Providencia. 

4.1.1 Ciclo de Cooperación 

El ciclo de cooperación ofrece una implementación de la propuesta de relaciones núcleo para la 

cooperación propuesta por Ostrom [11] y semejante a la implementación propuesta por Castillo [20]. 

Dichas relaciones núcleo articulan la cooperación con la reputación y la confianza.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Ciclo de Cooperación 

 

La estructura de refuerzo del ciclo hace dependiente el comportamiento del modelo a las condiciones 

iniciales. Sólo altos niveles iniciales de reputación y confianza en el grupo harían posible una cooperación 

sostenible, en el caso de que sólo funcionara este ciclo. 

4.1.2 Ciclo de Maximización de los Pagos 

Mediante este ciclo se articula tanto la racionalidad que persigue maximizar la utilidad individual como 

los efectos de la externalidad por apropiación. Gracias a las reglas de decisión incluídas en el modelo, los 

individuos intentarán maximizar sus pagos mediante el aumento del esfuerzo, que se asume como las 

horas de trabajo al día que se dedican a la apropiación (entre 1 y 8 horas).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Ciclo de 

Maximización de los 
Pagos 

Se asume la función de pagos calibrada por Cárdenas y utilizada por Castillo [20] para representar la 

externalidad por apropiación. El mayor pago posible se logra cuando todos los apropiadores (5 en total 

para el caso de la experiencia estudiada) hacen el menor esfuerzo de extracción posible (1 hora), que 

equivale al óptimo social y en donde se obtiene un pago de $758.  Para el caso en que se aplica el máximo 

esfuerzo (8 horas) el pago será de $320. La brecha entre el pago deseado y el pago obtenido genera un 

aumento del esfuerzo, lo que a su vez aumentaría el pago, de no ser por el efecto de la externalidad de 

apropiación consecuencia de la sobre explotación. 

4.1.3 Ciclo de conflicto 

Se hace una interpretación de la noción de conflicto de Schelling [21] en el ciclo propuesto. El asumir este 

sentido del conflicto persuade a reducir (o a no aumentar) la apropiación a niveles cercanos a los 

socialmente deseables, gracias a una voluntad de castigar los comportamientos individualistas y el 

incumplimiento del acuerdo tácito o explícito de mantener una apropiación mínima para mantener las 

mejores ganancias. La percepción de la voluntad y capacidad de aplicar castigos tiene un efecto como 

amenaza sobre los individuos, que los persuade a reducir su apropiación, hacia el nivel socialmente 

deseable. 
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4.2     
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C

omo evaluación preliminar de esta primera versión exploratoria del mecanismo se ofrecen tres escenarios. 

Un primer escenario denominado de “Referencia”, un segundo llamado de “Baja Reputación” y un tercero 

denominado “Baja Voluntad de Castigar”. El escenario de referencia asume que la confianza y la 

reputación del grupo de apropiadores, tiene valores iniciales altos (Confianza (t=0)=8 en una escala de 0 a 

10 y Reputación (t=0)= 9 en una escala de 0 a 10). A su vez se asume en el escenario de Referencia una 

alta voluntad de castigar pequeñas desviaciones del óptimo social. El escenario “Baja Reputación”, asume 

valores para la confianza y la reputación relativamente bajos (Confianza (t=0)=1 en una escala de 0 a 10 y 

Reputación (t=0)= 1 en una escala de 0 a 10) manteniendo alta la voluntad de castigar pequeñas 

desviaciones del deseable social. En el escenario Baja Voluntad de Castigo se asumen nuevamente valores 



bajos para confianza y reputación (Confianza (t=0)=1 en una escala de 0 a 10 y Reputación (t=0)= 1 en 

una escala de 0 a 10) y se reduce la voluntad de castigar las desviaciones. 

 

En la figura 5 el mecanismo explica el mantenimiento de la reputación por cooperar en niveles altos 

gracias al ciclo de cooperación. Puede notarse como, no obstante iniciar con la confianza en un nivel bajo 

en el ciclo de cooperación, gracias a una alta voluntad de castigar los comportamientos individualistas se 

logra persuadir a los individuos apropiadores para que cooperen logrando mejorar la reputación. Se 

observa, por oposición, como gracias a una baja voluntad para castigar los comportamientos 

individualistas, no es posible recuperar la reputación para cooperar del grupo, como sucede en el escenario 

“Baja Voluntad de Castigar”.
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la cooperación del grupo. Debido al efecto del ciclo de conflicto, cualquier comportamiento individualista 

es prevenido por la persuasión de la amenaza de castigo. Gracias al ciclo de conflicto, es posible recuperar 
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ante inicie con un valor bajo, lo que no ocurre cuando la voluntad de castigo es baja.  

 
 

Figura 6. Simulación de la Confianza 

La situación descrita anteriormente se evidencia en el comportamiento de los pagos. Consecuencia de la 

acción de los ciclos de cooperación y conflicto se logra el máximo nivel de pago posible. Sin embargo, se 

presentan perdidas de casi el 50% cuando la voluntad de castigar es baja. 
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de los pagos. 

 

La situación se ilustra de igual manera con el comportamiento de la variable esfuerzo promedio en cada 

uno de los escenarios evaluados. Cuando la voluntad de castigar es baja se presentan los más altos niveles 

de esfuerzo, que aproximan al comportamiento en extremo individualista. La acción de los ciclos de 

cooperación y conflicto permiten mantener controlados los comportamientos individualistas, aún si los 

encuentros inician con un nivel de reputación bajo.
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voluntad de castigar que se asume para este escenario. En los escenarios de Referencia y de Baja 

Reputación la percepción de la voluntad de castigar se reduce paulatinamente a medida que se hace 

sostenible la cooperación en el grupo. Se observa, en el escenario de baja reputación, que sólo gracias a la 

construcción de reputación que opera debido a una alta voluntad de castigar los comportamientos 

individualistas durante los primeros encuentros, se hace posible que disminuya la percepción de la 
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LUSIONES 

 

El ejercicio preliminar de modelamiento permite sugerir que se requieren de otros ciclos además del 

ciclo de cooperación propuesto por Ostrom[11] e implementado por Castillo [20] para lograr explicar 

altos niveles de cooperación que permitan superar los dilemas sociales. Uno de los ciclos que este 

estudio preliminar ofrece es el ciclo de conflicto, en donde se representan los efectos que las amenazas 

de castigo creíble tienen sobre los comportamientos individualistas, interpretando el sentido del 

conflicto de Schelling [21]. 

 

El modelo, a pesar de lo preliminar, permite comprender de primera mano la importancia de las 

percepciones y de cómo la complejidad dinámica que enfrentan los individuos en este tipo de dilemas 

sociales de recurso por externalidad de sobre explotación podría ser estudiada mediante el desarrollo de 

mecanismos explicativos causales dinámico sistémicos. 

 

Los resultados de la simulación preliminar sugieren que se requiere más trabajo en la articulación y 

evaluación de un mecanismo explicativo que permita dar cuenta de como es posible mantener 

sostenible la cooperación y fomentarla aún cuando los niveles iniciales de reputación y confianza no lo 

favorezcan, como parece sugerirlo el sentido de conflicto como amenaza de castigo implementado en la 

versión preliminar de exploración objeto de este artículo. 
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