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SUB LÍNEA AMBIENTE Y NATURALEZA 
 

 

Introducción 
 
Asegurar la calidad de vida en nuestro planeta y el desarrollo sostenible de nuestras 

sociedades exige en la actualidad una gestión racional y equilibrada de los recursos naturales, 

particularmente del agua. Sin embargo, su creciente deterioro en todo el mundo, evidenciado por 

el cambio climático, desastres, contaminación, despilfarro y destrucción de ecosistemas, ha 

puesto de manifiesto la gravedad de la situación en muchos países, a tal grado, de generar 

problemas de gobernabilidad (Red Internacional de Organismo de cuenca (RIOC, 2007). 

 

Actualmente las cuencas hidrográficas son el eje principal de los asentamientos humanos 

debido a su oferta del recurso hídrico; sin embargo el uso excesivo de la tierra pertenecientes a 

estas, que han sido parceladas y dedicadas a la ganadería extensiva, causa deterioro del paisaje y 

las coberturas vegetales; con el fin de detener este proceso y devolver la riqueza natural a estas 

zonas hoy devastadas; a pesar de esto existen algunas estrategias como la reforestación que 

permitirá recuperar los bosques originarios pertenecientes a estas. 

 

La reforestación con especies arbóreas provee de sombra en medio del inclemente sol o 

precipitación, permitiendo el paso de especies nativas con bondades maderables o para producir 

biomasa (Pérez, 2013).  

 

Teniendo en cuenta que la reforestación con especies arbóreas, permite disminuir los 

efectos de la excesiva precipitación y protege de la radiación solar, permitiendo la colonización 

de otras especies vegetales, esta práctica es altamente beneficiosa para las zonas con altos niveles 

de disturbio de los bosques comunes en las cuencas hidrográficas del país. 

 

De otra parte en los alrededores de los cuerpos de agua, se presentan zonas de bosques 

riparios, los cuales son áreas de interface entre los ecosistemas terrestres y acuáticos, los cuales 

son influenciados por agua dulce, y que se pueden extender desde los cuerpos de agua, hasta los 

límites de comunidades vegetales eminentemente terrestres (Gregory et al. 1991; Naiman et al. 
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2007). 

   

Por lo anterior las propuestas de revegetalización de los bosques, son muy pertenecientes 

a las cuencas hidrográficas, basadas en el uso de especies nativas, permita extender y conectar 

nuevamente los bosques en áreas circundantes de estas, para mantener los niveles óptimos de las 

fuentes hídricas.  

 

Según Millan en 2005, las estrategias de revegetalización, puede ser  como un factor  

que contribuye a la disminución de la presión, que ejerce el agua del suelo o la roca, facilitando 

su circulación y evacuación rápida a través del talud, evitando excesos de presiones y erosión 

interna de los cauces de ríos, riachuelos, quebradas entre otros cuerpos de agua.  

 

    

Por lo tanto, es prioritaria la protección de las zonas de rondas, mediante ¨el aislamiento¨ 

(cercas protectoras que impenden el acceso del ganado) y la revegetalización con prácticas de 

restauración ecológica en los nacimientos, humedales y bosques de galería de las fuentes 

abastecedoras de todos los acueductos y predios, de las áreas rurales y metropolitanas, sin 

importar su tamaño o vocación, ya que el agua es un recurso de alta fragilidad que es posible 

recuperar y mantener, si se toman las medidas correctivas a su debido momento (Vargas et al. 

2010). 

 

Otro problema generado por la ganadería extensiva es la disminución de la  calidad del 

agua perteneciente a las cuencas hidrográficas; haciéndose necesario la evaluación de parámetros 

de calidad físico química y bacteriológica. 

 

Al particular Orjuela et al, 2013 señalan que ¨Los vertimientos de materia orgánica 

biodegradable procedentes de los asentamientos humanos y debidos a actividades pecuaria y 

agrícola expresados como DBO (Demanda Biológica de Oxígeno), al ser degradados por los 

organismos aerobios generan una reducción del oxígeno disponible en los sistemas hídricos 

superficiales, lo cual puede afectar el desarrollo de especies deseables de peces que sirven como 

fuente de alimento. Un incremento de la DBO conlleva mayor carga bacteriana (patógenos), que 
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produce efectos adversos en la salud de la población por consumo directo del agua o indirecto a 

través del consumo de alimentos cuyo riego agrícola se ha realizado con agua contaminada. 

 

Estos son algunos de los ejemplos, en el marco del escenario de la cuenca hidrográfica, 

en la cual la investigación aplicada en ciencias ambientales, es fundamental para el uso sostenible 

de los recursos naturales que estas no ofrecen.  

 

Los problemas ambientales de las cuencas hidrográficas, deben ser resueltos por 

profesionales de Administración Ambiental y de los Recursos Naturales y otros afines  de forma 

interdisciplinaria, ya que estos conjugan un componente biofísico y otro socio económico. 

     

Objeto de Estudio 

 

La Cuenca Hidrográfica como uno de los factores organizadores del territorio, es el eje 

de estudio del programa de Administración Ambiental y de los Recursos Naturales, la cual se 

refiere a la cantidad y la calidad del agua y sus implicaciones en la sostenibilidad de los demás 

recursos naturales renovables.  

 

Objetivo general  

 

Generar un proceso de planificación participativa a nivel veredal, municipal o  

departamental para lograr un ordenamiento y aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales en la cuenca hidrográfica. 
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Justificación 

 

La presión sobre los recursos naturales como resultado de la actividad antrópica, 

fundamentalmente traducida en actividades socioeconómicas realizadas en las diferentes cuencas 

hidrográficas, es producto de la falta de criterios de sostenibilidad ambiental. 

 

Esta falta de criterio de sostenibilidad, ha generado problemáticas, relacionadas con 

deforestación, agotamiento y desgaste de la cobertura vegetal protectora y procesos de erosión. 

Pérdida de avifauna, flora y fauna de carácter endémico por acción de la caza indiscriminada, 

ampliación de la frontera agropecuaria, fragmentación del bosque, crecimiento de la densidad 

poblacional y contaminación hídrica  (Corpracion Autonoma Regional, 2007).  

 

 

Otros factores que pueden afectar las cuencas hidrográficas del país, son los referentes a 

la colonización de tierras en zonas de reserva forestal, uso de pesticidas, comercio indiscriminado 

de especies nativas de flora y fauna, y reforestaciones inadecuadas  (Corpoguavio, 2010).  

 

Además, los bosques disturbados antrópicamente por los factores ya mencionados, 

pueden modificar el régimen hidrológico, causando serios efectos sobre la disponibilidad del 

agua minerales y demás  elementos  de  las  cadenas  tróficas  propias  de  esta zona (Vargas et al.  

2010). 

 

En especial la fragmentación del bosque, está generando sectores de pastoreo, en áreas  

que se ubican en bordes o dentro del bosque andino y páramo que constituyen el hábitat para el 

Oso Andino disminuyendo su oferta de alimento y refugio; igualmente se ven afectadas otras 

especies de la fauna regional como el venado cola blanca Odocoileus virginianus, el puma (Puma 

concolor), el soche Mazama rufina; aves como el  Cóndor Andino (Vultur gryphus), la pava 

(Penelope montagnii), el tucán (Andigena nigrirostris), entre otros (Corpoguavio, 2007). 

   

Los corredores ribereños que se encuentran a lo largo de ríos y drenajes, están 
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conformados por una vegetación que usualmente es diferente en términos florísticos y de 

estructura, con respecto a la vegetación adyacente con la cual está integrada.  

 

 

Sin embargo el deterioro de la cobertura vegetal en las rondas de los ríos y fuentes 

hídricas, con el tiempo genera la disminución de la tierra fértil, también puede acelerar los 

procesos de desertización (Bioverde, 2012).    

 

Por lo tanto, es prioritaria la protección de las zonas de rondas, mediante ¨el aislamiento¨  

(cercas protectoras que impenden el acceso del ganado) y la revegetalización con prácticas de 

restauración ecológica en los nacimientos, humedales y bosques de galería de las fuentes 

abastecedoras de todos los acueductos y predios, de las áreas rurales y metropolitanas, sin 

importar su tamaño o vocación, ya que el agua es un recurso de alta fragilidad que es posible 

recuperar y mantener, si se toman las medidas correctivas a su debido momento (Moreno et al. 

sf). 

 

En este sentido, el Decreto 1449 del 27 de Junio de 1977, en su Artículo 3, numeral 1.  

 

Se define: se entiende por áreas forestales protectoras: a. Los nacimientos de fuentes de 

aguas en una extensión por lo menos de 100 metros a la redonda, medidos a partir de su periferia. 

b. Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado 

de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o 

depósitos de agua. 

 

En consecuencia las técnicas de revegetalización con especies nativas, y 

complementadas con el uso de microorganismos benéficos para las plantas; pueden ser 

alternativas para la recuperación de las zonas anexas a cuerpos de agua vinculados directamente a 

las cuencas hidrográficas. 
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Referentes Conceptuales 

 

La cuenca hidrográfica puede definirse como el espacio o unidad de territorio delimitado 

por la línea divisoria de las aguas, conformado por un sistema hídrico que conducen sus aguas a 

un río principal, a un río con gran caudal, a un lago o directamente al mar.  

 

En este se encuentran recursos naturales, tanto físicos como bióticos, y la infraestructura 

creada por las personas, en las cuales desarrollan sus actividades económicas y sociales 

generando diferentes efectos favorables y no favorables para el bienestar humano. No existe 

ningún punto de la tierra que no pertenezca a una cuenca hidrográfica (Dourojeanni, 1994; 

Faustino, 1997 citado por World Visión, 2004).  

 

La cuenca hidrográfica es un concepto que ha sido utilizado por los seres humanos desde 

el inicio de la agricultura, para manipular el agua y las laderas en beneficio de los cultivos. Según 

la FAO (2007), el manejo de cuencas hidrográficas tiene 5000 años de antigüedad. 

 

A pesar de que la cuenca hidrográfica tiene una larga historia y un amplio sustento de las 

ventajas de su uso, los recientes desastres por inundaciones han evidenciado el deterioro en que 

se encuentran. De acuerdo a López, et al. 2007, una de las principales causas de esta situación es 

el desconocimiento generalizado a todos los niveles, de los conceptos y principios del enfoque de 

manejo de cuencas con pensamiento sistémico, tan necesario, para detener y/o revertir su 

deterioro. 

 

En este sentido en Colombia, se propone el ordenación de cuencas hidrográficas de 

acuerdo al decreto 1729 /02 es ¨Mantener o restablecer un adecuado equilibrio entre el 

aprovechamiento económico de tales recursos y la conservación de la estructura físicobióticade la 

cuenca y particularmente de sus recursos hídricos¨ 

 

Garantiza el propósito de la ordenación de cuencas que es ¨orientar el uso y manejo de 

los recursos naturales de una cuenca, de manera que se mantenga o restablezca un adecuado 

equilibrio entre el aprovechamiento social y económico de tales recursos, y la conservación de la 
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estructura y la función físico biótica de la cuenca¨, mediante la asignación y reserva de usos y 

manejos potenciales sostenibles de las zonas ambientales en que se divide la cuenca y en donde la 

conservación está considerada para áreas para la preservación (mínima intervención humana) y 

para usos sostenibles (máxima intervención humana). 

 

Por lo anterior es conveniente enfocar todas las propuestas de investigación que 

involucre cuencas hidrográficas, con base a la Declaración de Río y la Agenda 21, las cuales 

definen una sociedad sostenible como ¨aquella que es capaz de lograr un compromiso profundo 

con la “ética de la sostenibilidad para lograr una forma nueva de vivir¨ 

 

Por medio de los diferentes documentos elaborados durante las cumbres mundiales que 

han girado alrededor del desarrollo y la conservación de la Tierra, y de los pronunciamientos 

hechos sobre el tema por diferentes autores e instituciones, ha venido forjándose un enfoque de 

¨Cuidar la Tierra¨, con el que se busca materializar la integración entre medio ambiente y 

desarrollo. Los nueve (9) principios en los que se sustenta este enfoque son: 

 

1. Respetar y cuidar la comunidad de los seres vivientes. 

2. Mejorar la calidad de la vida humana. 

3. Conservar la vitalidad y diversidad de la Tierra. 

4. Reducir al mínimo el agotamiento de los recursos no renovables. 

5. Mantenerse dentro de la capacidad de carga de la Tierra. 

6. Modificar las actitudes y prácticas personales. 

7. Facultar a las comunidades para que cuiden de su medio ambiente. 

8. Proporcionar un marco nacional para la integración del desarrollo y la conservación. 

9. Forjar una alianza mundial.  

 

Los cambios que se han operado en el concepto de desarrollo, producto de las cumbres 

locales, regionales y mundiales adelantadas hasta el momento, se fundamentan, de acuerdo a  en 

tres elementos: 
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1. Permitir la elevación de la calidad de vida de las sociedades, lo que implica generar 

condiciones para que el crecimiento económico sea permanente y equitativo.  

 

La competitividad de las economías depende de la capacidad que tengan las diferentes 

sociedades de descubrir y aprovechar sus ventajas comparativas con respecto a las demás 

sociedades, de tal manera que el crecimiento económico se dé de manera natural. 

 

2. La concepción de que el crecimiento económico no puede estar aislado del concepto 

de calidad de vida y por esto se establece un compromiso hacia el desarrollo y el progreso social: 

la eliminación de la pobreza, del analfabetismo, la generación de condiciones de salubridad, de 

esparcimiento y de ocio, son condiciones indispensables de cualquier modelo de desarrollo. 

 

3. Se parte del planteamiento sistémico en el cual el hombre y la naturaleza aparecen 

indisociados: no puede existir un desarrollo humano que no esté en armonía con el desarrollo y la 

conservación de los recursos naturales, pues éstos son la única posibilidad que tiene la 

humanidad para subsistir en el presente, y en el futuro, para elevar el progreso económico y para 

responder a los desarrollos sociales de dicho progreso. 
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SUBLÍNEA GESTIÓN DE CONOCIMIENTO 
 

 

Resumen 

 

Las necesidades de comunicación en las organizaciones tanto en su nivel interno como 

externo cambian constantemente, por esta razón existe una permanente búsqueda de estrategias, 

herramientas e instrumentos que permitan mejorar  el manejo de la información y el 

conocimiento. 

La gestión del Conocimiento implica la recopilación, organización, estructuración, 

almacenamiento y socialización de conocimientos para que sean aplicados y generan mayor valor 

a la organización.  (Edukanda) 

El ambiente global exige organizaciones empresariales, sociales, educativas flexibles 

que asuman y se adapten a los cambios de su contexto, que aprendan, re-aprendan y que 

incrementen su saber y experiencia para lograr mejorar continuamente y generar valor a todas sus 

actividades, por tanto el “conocimiento” se evidencia como uno de sus principales activos que 

soporta su competitividad e impacto. 

En este documento se presentan bases conceptuales en relación con la Gestión del 

Conocimiento establecida como una sublínea de investigación de la Facultad de Ciencias y 

Tecnologías. 

 

Objeto de estudio  

 

La Gestión de Conocimiento se enfoca, la relación entre los conocimientos y las 

competencias que fortalecen el desarrollo de estrategias de una organización; estos 

conocimientos, proporcionan una dirección para el ciclo que contiene la gestión de conocimiento; 

también proporcionan a los líderes realizar planteamientos y ponerse plazos para cumplir dichos 

planes. Para la práctica, la gestión de conocimiento, implementa etapas sucesivas, en los que se 

pretende alcanzar algunos de los objetivos globales, que la organización espera alcanzar y le 

permite por medio de esta disciplina, acomodar el entorno a la cultura que la organización 

persiga.  (Probst G. & Romhardt, 2001) 
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Teniendo en cuenta los objetivos del conocimiento, que son las herramientas de apoyo, 

para que los productos procesados que la organización presente, sean estrategias de planificación 

estratégica, de definición de proyectos y de análisis estratégico, entre otros, al convertir toda esta 

información en tabulaciones, clasificaciones y ordenamiento de datos y la información que se 

haya obtenido, sirven de base para la generación de matrices o de elaboración de informes que 

ayudan a exponer las conclusiones a las que se han llegado.  Este ciclo permanente, que se busca 

estudiar contiene etapas de diagnóstico, definición de objetivos, producción, almacenaje, 

divulgación y medición, que son prácticas habituales en una organización que incorpora la 

gestión de conocimiento. 

Los objetivos específicos de la gestión de conocimientos, que ayudan a la organización a 

fortalecer sus espacios y que los diferentes protagonistas de este proceso, obtengan mejores 

resultados, podemos mencionar:  

La puesta en marcha de los medios necesarios para conseguir la información y el 

conocimiento que una persona, comunidad o región necesita, en el momento oportuno, esto por 

medio de herramientas, que permitan analizar la información y fortalecer la capacidad de 

respuesta a las ideas que se obtienen a partir de esa información. 

Con el fin de fortalecer la organización, e implementar estrategias a mediano y largo 

plazo, las organizaciones deben administrar el conocimiento organizacional y el aprendizaje 

organizacional. 

El conocimiento estratégico, que le da eficacia y seguridad al proceso, debe ser 

sustentando mediante la construcción de limites integrados eficientes. 

La creación de la base tecnológica adecuada al contexto y espacio, que permita el 

verdadero conocimiento y por consiguiente su gestión; esto debe ser aprovechado, para 

enriquecer el éxito y como base de información en las experiencias que no fueron superadas.  

También tenerlas en cuenta, en los errores más frecuentes, que permiten solucionar con mayor 

rapidez los problemas.  (Peluffo A & Catalán C, 2002). 

Objetivo   

Establecer fundamento conceptual como punto de partida para el desarrollo de proyectos 

y productos investigativos que tengan en cuenta la creación de modelos o formas de gestionar e 
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incrementar el conocimiento en organizaciones y procesos a nivel empresarial, educativo y 

social. 

Justificación 

El logro de la excelencia empresarial, la innovación y la investigación permanente, 

permiten a la empresa prepararse para enfrentar y encontrar oportunidades en el ambiente en que 

se desenvuelve y la diversidad de su fuerza laboral. (ANZORENA, 2008) 

Para la década de los 70’s, se marca una el inicio de la revolución tecnológica, ésta 

manifestación generó una crisis, expresada entre otras, en la caída de los márgenes de 

rentabilidad de muchas multinacionales, el incremento de la inflación y por consiguiente, 

consecuencias como recortes de personal, reducción de salarios, conmoción de los precios del 

petróleo e incapacidad del sector público para seguir manteniendo su respectivo gasto. Tal 

situación, indujo a la re-estructuración del capitalismo, por medio de la apertura de nuevos 

mercados, el incremento de la movilidad de los capitales financieros, el robustecimiento de la 

inversión en infraestructura de comunicaciones e información y el desarrollo tecnológico, en 

especial en la industria militar y armamentista. A partir de este momento, la globalización 

económica es impulsada sobre una infraestructura tecnológica enfocada en la informática y en las 

comunicaciones. (Instituto Cientifico de Culturas Indigenas, 2001)  

El auge de las aplicaciones tecnológicas y la era de la información y la comunicación 

brindan una relevante importancia al conocimiento convirtiéndolo en el activo fundamental de las 

compañías, en este sentido, las nuevas tecnologías flexibilizan los métodos de organización  y se 

convierten en una herramienta que provee innovación, capacidad, velocidad de respuesta, 

renovación de productos, procesos, habilidades y competencias que apoyan el proceso de 

aprendizaje y la generación de ventajas competitivas sostenibles.   

En este ambiente, la gestión en las empresas está gestando transformaciones en la forma 

de administrar los procesos y las personas, en busca de la competitividad,  algunos de los 

elementos sujetos de cambio se orientan en  más allá que gestionar hacia las tareas, orientarse a 

objetivos organizacionales,  de los grupos hacia el verdadero trabajo en equipo, de la disciplina y 

el control hacia la responsabilidad personal, la gestión por confianza, por resultados, la 
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contratación y orientación del personal por competencias  y al mejoramiento continuo  

(ANZORENA, 2011) 

La Gestión Empresarial en el futuro cercano requiere un desarrollo en ambientes 

caracterizados por la sociedad del conocimiento; una economía impactada por la Innovación, la 

empresa extendida y la gestión del cambio”  (Gestion Empresarial, 2010) 

En el presente, la nueva realidad, se asocia al uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación (TIC), las que permiten entre otras una mayor velocidad para reconocer, 

organizar, y hacer uso de  la información existente en la organización, la importancia del estudio 

de la gestión de conocimiento, es precisamente desarrollar las habilidades empresariales, 

personales, sociales, para adquirir información, transformarla en conocimiento e incorporarlo a 

cada uno de ellos, como aprendizaje para: compartirlo de manera constante y poder ponerlo en 

práctica. (Buenos Campos, 2001) 

En la inmensa cantidad de experiencias, creencias, reglas, situaciones o criterios que 

componen la visión del mundo actual y la era del conocimiento, son varios los factores que la 

educación ha buscado comprender; ésta búsqueda, genera un constante cambio en la percepción 

del mundo y en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en este escenario, la Gestión de 

Conocimiento se refleja en la búsqueda y creación de métodos para mejorar los impactos y 

resultados de la educación y la manera de  m búsqueda de la manera de hacer  más accesible al 

conocimiento en la sociedad. 

A pesar, que se consideraría la gestión de conocimiento, como un tema netamente 

organizacional, es importante destacar que la “academia” es una organización y allí es donde se 

vincula no solo la teoría, sino la práctica por medio de la aplicación de metodologías para el 

aprendizaje, por tanto es evidente la necesidad de aplicar modelos  de Gestión de conocimiento y 

obtener el apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos teórico-

prácticos que surgen, en los modelos de la educación y del aprendizaje.  (Etkin, 2007) 

En el tema Sociedad  y Gobierno, cualquier iniciativa en la que se impulse la 

identificación de conocimiento, su difusión y creación en comunidad para aumentar el saber 

enriquecimiento de la información para la comunidad son arte y parte del éxito que la gestión de 

conocimiento ha tenido sobre la población y que .  Esta innovación, fue el inicio del impacto que 

la gestión de conocimiento, tuvo en el País; la creatividad y principalmente la capacidad de 

trabajar en equipo, es el producto de la colaboración y la interacción entre los individuos que 
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conforman la sociedad, y sin esta sinergia, no sería posible la construcción de un País.  (Castells, 

1999). 

Referentes conceptuales  

El pensamiento administrativo (la gestión) ha evolucionado a la par con los diferentes 

enfoques y escuelas que buscan brindar soluciones a los aspectos y problemas organizacionales 

que se presentan en su parte interna y en su entorno que cambia constantemente a la par con la 

sociedad, la economía y el mundo global. 

Durante los últimos años, se han experimentado cambios importantes en el enfoque o en 

los elementos a tener en cuenta en la gestión, enfatizando en la producción de conocimiento y 

modelos de gestión en aspectos como: 

- Estudio del cambio del comportamiento humano más que en estructura y 

recursos. 

- Cambios estructurales e integrales y no localizados en un sector de la 

organización. 

- Hace énfasis en el aprendizaje individual y el colectivo y la gestión del 

conocimiento organizacional. 

- Genera procesos de investigación-acción que orientan y conducen los 

procesos de Desarrollo Organizacional y Diseño Organizacional.  (Grieves, 2003) 

Gracias a los avances tecnológicos, que han facilitado la capacitación y  la actualización 

al ritmo de estos avances, la gestión ha encontrado variadas herramientas que le permiten el 

desarrollo de modelos basados en el conocimiento, especialmente conocidos como Knowledge 

Management. 

La gestión del conocimiento tuvo su origen, aproximadamente por los años noventa, 

inicialmente en los Estados Unidos, enfocándose no sólo en el análisis de lo que existía en el 

pensamiento de una persona sino que se orienta a reconocer y potenciar el conocimiento de varias 

personas, de equipos de trabajo y de organizaciones diferentes y heterogéneas; además da 

importancia significativa a la información y los procesos encaminados a su almacenamiento, 

recolección, organización, mantenimiento y divulgación, considerando así la información y el 
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conocimiento como una fuente primordial de ventaja competitiva para las organizaciones. 

(Gútierrez Cuevas, 2004) 

El conocimiento se interpreta como el saber, conocer o dominar determinada situación, 

tarea o actividad, teniendo en cuenta la información, experiencia, valores creencias y experiencias 

cognitivas y en  entendimiento que posee el o los individuos que componen un equipo, una 

sociedad; a su vez están condicionadas por el entorno y son  organizadas, sistematizadas por las 

capacidades de  quien posee este conocimiento y usadas en el contexto en el que se desenvuelve 

para generar valor.  (Zurita Espinosa, 2013) 

Este modelo de gestión considera como elementos fundamentales para su desarrollo el 

conocimiento de individuo, de los equipos de trabajo y de la organización en general, varios 

autores han trabajado el concepto desde diferentes puntos de vista, a continuación algunos de 

ellos: 

“Es la capacidad de una organización para crear nuevo conocimiento, 

diseminarlo a través de la organización y expresarlo en productos, servicios y sistemas  

(Nonaka & Takeuchi, 1999) 

 “Necesidad de acelerar el flujo de la información que tiene valor, desde los 

individuos a la organización y de vuelta a los individuos, de modo que ellos puedan usarla 

para crear valor para los clientes”  (Hiebeler, 1998) 

Gopal y Gagnon: “Identificación de categorías de conocimiento necesario para 

apoyar la estrategia empresarial global, evaluación del estado actual del conocimiento de 

la empresa y transformación de la base de conocimiento actual en una nueva y poderosa 

base de conocimiento, rellenando las lagunas de conocimiento”  (Gopal & Gagnon, 1995) 

Thomas Davenport: “Proceso sistemático de buscar, organizar, filtrar y presentar 

la información con el objetivo de mejorar la comprensión de las personas en una 

especificada área de interés”  (Naranjo Quesada, 2009) 

Eduardo Bueno: “Es la función que planifica, coordina y controla los flujos de 

conocimientos que se producen en la empresa en relación con sus actividades y con su 

entorno con el fin de crear una competencias esenciales” (Bueno, 2006, p. 191) 

A partir de estas definiciones se puede  visualizar como la disciplina que promueve la 

generación, organización  y uso del conocimiento para el aprendizaje organizacional, generándole 
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nuevo valor y elevando el nivel de competitividad con miras a alcanzar sus objetivos con 

eficiencia y eficacia.  

La aplicación de la gestión de conocimiento en las organizaciones busca la creación de 

interacción entre sus colaboradores, sus equipos de trabajo y algo muy importante, su relación 

con el entorno bajo parámetros de colaboración, creatividad de forma que se optimicen y 

compartan sus experiencias y capacidades en pro de la consecución de sus objetivos; en términos 

prácticos, se busca que la información fluya, sea divulgada y se retroalimente estableciendo: 

procesos, técnicas y sistemas apropiados.  (Nussbaum, 1999) 

 La gestión de conocimiento, es una tendencia  que permite a las organizaciones  

afrontar los retos de la sociedad de la información, de las necesidades del hombre, de mantenerse 

en el ambienta global y competitivo. El cambio de la organización basada en la industrialización 

a una basada en el conocimiento genera un riesgo de crecimiento incontrolado de la información 

y la atención que se le presta, efecto conocido como “infoxicacón”, definido como el exceso 

informacional, en la que se tienen más datos de los que se pueden procesar, como consecuencia, 

surge la ansiedad y otros más síndromes, que afectan la cultura, el clima, la comunicación, el 

aprendizaje, la innovación y el capital intelectual de las organizaciones; de allí, la importancia 

que las bases y componentes de esta gestión de conocimiento, estén tan bien cimentadas, que se 

cumpla el objetivo que persigue la gestión de conocimiento: Construir un fuerte capital 

intelectual en las organizaciones y en la sociedad. (Allepuz R, 2000) 
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SUBLÍNEA: GESTIÓN ORGANIZACIONAL 
 

 

Introducción 

 

El programa de Administración de Empresas promueve procesos de investigación que 

aseguran su actualización y vigencia, a través del diseño e implementación de proyectos que 

permiten interpretar y transformar los esquemas administrativos colombianos y adaptarlos a los 

cambios dinámicos de la economía global. 

 

En este sentido, el programa forma gestores de empresas líderes en la identificación de 

problemáticas para el fortalecimiento y desarrollo empresarial con capacidad de intervenir 

proactiva y oportunamente en los mercados a nivel local, regional, nacional e internacional.  

 

Siendo el profesional en Administración de Empresas, una persona integral, autónoma, 

con responsabilidad social y capacidades para formular, evaluar, liderar y coordinar proyectos 

empresariales mediante la innovación y el emprendimiento.  Con capacidades para desarrollar 

competencias en el manejo de herramientas financieras, administrativas, contables, de mercadeo, 

legales y en general, todos los procesos para actividades de producción de bienes y servicios, que 

lo habilitan para asumir responsabilidades de concepción, dirección y gestión de empresas en 

general con proyección en el marco global. 

Es así, como a través del fortalecimiento de la sublínea de investigación en GESTIÓN 

ORGANIZACIONAL permite que el estudiante actúe dentro de las condiciones propias de las 

regiones, identifique  las oportunidades de negocio en el mercado y caracterice los aspectos 

internos de la empresa en relación con el contexto de la región, proponiendo alternativas de 

solución y mejoramiento en dichos contextos. 

La creación de esta sublínea propende entonces por formar nuevas generaciones de 

gerentes con capacidad de reconfigurar las organizaciones sobre las que ejercen su acción  para 

hacerlas más flexibles  a escenarios cambiantes  y sobre todo para superar la visión tradicional 

del ejercicio  gerencial como una  técnica, para redimensionarlo  y orientarlo  hacia el aporte de 

soluciones  viables a los grandes problemas  la época actual.    
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Los cambios como la apertura económica e internacionalización de la economía, la 

conformación de grupos subregionales y la reconversión industrial exigen nuevas condiciones a 

la forma tradicional de manejar las empresas colombianas. La presencia de nuevos competidores 

extranjeros  en el mercado nacional, ha comenzado a dar relevancia  a una gerencia más 

profesional  con capacidades sustanciales diferentes a las requeridas  en el ambiente económico 

anterior.  

La necesidad de reestructurar  a las empresas colombianas en su dimensión 

organizacional y tecnológica para enfrentar las nuevas condiciones, ha generado una demanda 

por conocimientos, educación y asesoría gerencial  sin precedentes en el país. El desarrollo 

científico – técnico y su impacto sobre la transformación de las organizaciones, implica que 

surjan nuevas áreas de acción administrativa  como la informática y los sistemas de información 

gerencial  y prácticas administrativas  modernas, que han presionado a los administradores a 

encontrar nuevas formas  de ejercer su labor profesional y  a la implantación de nuevas 

propuestas gerenciales. 

 

Para ello se soporta en investigaciones que se inscriban dentro de la GESTIÓN 

ORGANIZACIONAL ya que esta línea permite descubrir nuevos conocimientos  para obtener 

conclusiones y propuestas innovadoras dentro de la administración de empresas que aporten a 

lograr fines y objetivos organizacionales deseados en cualquier organización. 

Igualmente la investigación estará articulada a determinar las necesidades de la 

organización permitiendo la posibilidad de proponer alternativas de solución en los temas 

investigados, caracterizando al investigador por una activa y democrática participación en la toma 

de decisiones, pues sus actividades giran en torno a la identificación de estrategias y de acciones 

planeadas, que son aplicadas y sistemáticamente sometidas a observación, reflexión y cambio. 

 

Objeto de estudio 

 

Análisis de los procesos de gestión de las diferentes áreas de la organización en 

búsqueda de la aplicación de la innovación  para alcanzar la competitividad 
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Objetivos 

 

1. Contribuir a la trasformación, innovación e investigación de los procesos 

organizacionales a fin de lograr cambios para aprovechar oportunidades en las diferentes 

organizaciones del país. 

2. Propiciar la construcción, sistematización y socialización del conocimiento en la 

gestión organizacional a través de la investigación. 

3. Desarrollar habilidades y actitudes de emprendimiento e innovación para 

aprovechar el potencial administrativo. 

  

Justificación (Antecedentes y tendencias) 

 

La administración de empresas es un campo que ha sido abordado desde diferentes 

perspectivas, lo cual se ha visto reflejado en los diferentes postulados y trabajos que han surgido 

alrededor de este tema.  En un principio, las organizaciones se manejaban de una forma muy 

empírica,  pero con los constantes cambios, ha sido necesario trabajar la administración con una 

visión en donde pueda converger la teoría y la práctica.   

 

Actualmente existen muchos enfoques de vanguardia en la administración de Empresas, 

los cuales se deben articular con los contextos prácticos en los que se va a desenvolver el 

profesional de la administración. Teniendo en cuenta que la administración se desarrolla 

rápidamente, por lo cual se hace necesario estudiar este constante cambio enfocado en la gestión 

organizacional. 
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Referente conceptual 

 

Para abordar la gestión organizacional existen varios enfoques para lo cual se hace 

necesario revisar algunos autores que trabajan desde la Administración y las organizaciones 

sociales, el modelo y la teoría de la organización, los elementos de la Administración, loas áreas 

funcionales y las estrategias para la competitividad y la gestión estratégica organizacional. Para 

esto se retoman estudios de Sergio Hernández, (2006) y (2012),  Harold Koontz y Heinz 

Weihrich, (2013),  y Jorge Eliecer Prieto Herrera (2011). 

 

Según la Real Academia Española, el término gestión viene del latín  gestĭo, -ōnis. 

Significa  Acción y efecto de gestionar y Acción y efecto de administrar. Y desde el contexto de 

negocios. “1. f. Der. Cuasicontrato que se origina por el cuidado de intereses ajenos sin mandato 

de su dueño.” 

El término gestionar. (De gestión).1. tr. Hacer diligencias conducentes al logro de un 

negocio o de un deseo cualquiera. 

 

Según Sergio Hernández y Rodríguez. 2006, el término organización tiene varias 

acepciones: por un lado, es orden, ente social y estructuración; por otros, es parte del proceso 

administrativo. Como orden es arreglo de algo, forma y disposición de las cosas para trabajar. 

Como ente social, es una entidad o colectividad humana de producción con nombre y 

personalidad jurídica. Como estructura es la composición de una unidad biológica, social o 

mineral. Como administración es jerarquía y distribución de puestos y funciones en una empresa, 

y además, una fase del proceso administrativo. 

 

De otro lado, Richard Hall, un importante teórico de administración, las organizaciones 

sociales (OS) como entidades son “Colectividades con límites relativamente identificables, con 

un orden normativo, con escala de autoridad, con sistemas de comunicación; estas colectividades 

existen sobre una base relativamente continua en un medio ambiente (…) se relacionan con una 

meta o conjunto de fines” 
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Desde las diferentes definiciones que se han trabajado de la teoría de la organización,  es 

importante desarrollar el término de organización ya que para la mayoría de administradores 

profesionales, el término organización se refiere a un sistema formal de funciones o puestos. El 

término denota una estructura formalizada de funciones, aunque a veces designa también  una 

empresa. Como lo señalan Koontz y Weihrich (2013),  en  su libro Elementos de Administración. 

Un enfoque internacional y de innovación. Entonces, es la administración es el proceso de 

diseñar y mantener un medio ambiente en el cual los individuos que colaboran en grupos, 

cumplen eficientemente objetivos seleccionados. 

 

De otro lado, Sergio Hernández y Rodríguez y Gustavo Palafox de Anda. (2012) afirman 

que  “La organización es la coordinación de dos o más personas o elementos para alcanzar 

objetivos; continuamente los seres humanos se organizan con otros para efectos determinados  en 

un momento dado. El trabajo humano es una cadena de esfuerzos organizados, pero no es un 

organismo social”. Y de Las organizaciones sociales  manifiestan que son constituidas formal y 

deliberadamente para darles vida y personalidad jurídica a las mismas; tal es el caso de las 

empresas, los Estados, las universidades, las escuelas. Etc. Su existencia y su administración son 

fundamentales para el desarrollo de la comunidad humana y la economía de las naciones. Definen 

sus objetivos y sus propósitos de actuación de acuerdo con el entorno en donde operan; 

asimismo, sus recursos económicos financieros y tecnológicos son aprovechados de la mejor 

forma posible por medio de la administración, que ayuda a definir los procesos productivos más 

eficientes, así como a incorporar e integrar el elemento humano, sus talentos y capacidades. 

 

En la Gestión organizacional, la Estructura y proceso de organizar es necesario analizar 

la función de organizar como un proceso requiere que se consideren varios principios. En primer 

lugar, la estructura debe reflejar objetivos y planes, porque las actividades se derivan de ellos. En 

segundo lugar, debe expresar la autoridad para administrar una empresa. En una organización 

dada, la autoridad es un derecho determinado socialmente para ejerce5 esa facultad; como tal está 

sujeta a cambios. 

 

En tercer lugar, la estructura de una organización, como cualquier plan, debe reflejar su 

ambiente. Así como las premisas de un plan pueden ser económicas, tecnológicas, políticas, 
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sociales o éticas, también pueden serlo  las de la estructura de una organización, la cual debe 

diseñarse para que funcione, para que acepte contribuciones de los miembros de un grupo y para 

que sirva para alcanzar los objetivos de una manera eficaz en un futuro cambiante. En este 

sentido, una estructura viable para la organización no puede ser nunca estática. No hay ninguna 

estructura que sea la óptima en todas las situaciones. Una estructura organizacional eficaz 

depende de la situación. 

 

En cuarto lugar, ya que la organización se integra de personas,  sus agrupamientos de 

actividades y las relaciones de autoridad de la estructura deben tomar en cuenta sus limitaciones y 

costumbres. Esto no significa que ésta deba diseñarse en torno a los individuos y no las metas o 

sus actividades, sino que las personas que las componen son una consideración importante. 

Koontz y Weihrich (2013),   

 

Adicionalmente como lo manifiestan Koontz y Weihrich (2013),  el  ambiente 

organizacional que estimula el espíritu emprendedor e intraemprendedor y es en la organización 

donde se debe motivar  y aprovechar el espíritu emprendedor de los administradores que 

desempeñan funciones emprendedoras con las cuales inician cambios para aprovechar 

oportunidades. Aunque es común buscar la personalidad emprendedora, Peter F. Drucker indicó 

que esto no siempre tiene éxito. En lugar de ello, debe procurarse la dedicación a la innovación 

sistemática, la cual es una actividad específica de los emprendedores. La esencia del espíritu 

emprendedor es la innovación, es decir el cambio orientado a unas metas para aprovechar el 

potencial de la empresa. Como emprendedores, los administradores tratan de mejorar la situación. 

    

Gifford Pinchot, citado por Koontz y Weihrich (2013),  distingue entre el 

intraemprendedor y el emprendedor. Específicamente, un intraemprendedor es una persona que 

se concentra en la innovación y la creatividad, y que transforma un sueño  o una idea en un 

proyecto rentable dentro del contexto de su organización. Este concepto se conoce a veces como 

iniciativas emprendedoras corporativas. En contraste, los emprendedores hacen eso mismo pero 

fuera de la organización. Tienen la capacidad de detectar una oportunidad, conseguir el capital, la 

mano de obra y otros insumos necesarios para integrar una operación con éxito. Están dispuestos 

a correré un riesgo personal por el éxito o el fracaso.  
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Otra temática a tratar dentro de la gestión organizacional son los aspectos generales de la 

gestión estratégica organizacional Jorge Eliécer Prieto Herrera. (2011) quien la define como una 

técnica gerencial cuyo proceso permite a la organización ser proactiva en la formulación de su 

futuro. Se utiliza el término gestión para dar la idea de ser un proceso participativo en donde se 

dirige y se decide para beneficio común. 

 

Adicionalmente hace énfasis en la proactividad  de la que hace referencia al estar atento 

a los sucesos del entorno y poder sacar los mejores resultados con los resultados disponibles 

como herramienta básica de gestión. En otras palabras, es la forma de diseñar el futuro y hacer 

que éste suceda.  

 

Otro aspecto importante que señala  Prieto Herrera (2011) es el fomento de la eficiencia, 

efectividad y eficacia en los instrumentos de mercado en función de la competitividad hace que 

las organizaciones adopten procesos para la innovación y el desarrollo tecnológico, buscando la 

reducción de costos y la promoción de políticas que respondan a las necesidades de los clientes. 

Se entiende por proceso una serie de fases interrelacionadas de actividades lógicas 

organizadas de tal manera que cumplen un fin. 

 

Igualmente, en una organización podemos encontrar procesos referidos a la alta 

gerencia, procesos básicos del negocio y procesos de apoyo, que son complementarios para el 

logro de las metas organizacionales. 

 

A su vez, los procesos están compuestos por procedimientos, éstos de operaciones, las 

operaciones de actividades  y las actividades de tareas, que en buena sinergia conducen al éxito 

de la gestión. Jorge Eliécer Prieto Herrera (2011). 

 

Según Prieto Herrera, el proceso G.E.O. no debe ser tomado más allá  de un ejercicio de 

previsión porque se deben establecer objetivos estratégicos, institucionales y metas para ser 

alcanzadas por periodos de tiempo establecidos con el propósito de lograr la misión y la visión, 

brindando a la organización un referente teórico para sus actividades  y un refuerzo mental a sus 
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integrantes   para que analicen y evalúen  el rumbo de la compañía dentro de un lenguaje común 

y dentro de un plazo de tiempo razonable y alcanzable. 
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SUBLÍNEA: TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
 

 

Introducción 

La conformación de la sublínea de énfasis Tecnología e Innovación, tiene como fin 

avanzar y trascender en la generación de nuevo conocimiento, a través de la investigación 

cualitativa y cuantitativa enfocada a procesos, concepciones, habilidades y gestión, que faciliten 

las construcciones de nuevas realidades en tecnología e innovación; teniendo como eje primordial 

el desempeño de estas en la vida cotidiana; siendo como eje fundamental la Universidad, donde 

se constituye un ambiente favorable para la innovación, la construcción y propagación del 

conocimiento, para el debate y la búsqueda de soluciones a los problemas de  la sociedad y 

especialmente de aquellos que tienen que ver con el desarrollo de base científico y tecnológico. 

Objeto de estudio 

La sublínea de énfasis de investigación de Tecnología e Innovación estudia la 

interrelación entre la tecnología, innovación, gestión tecnológica, innovación tecnológica y 

demás temas afines. En esta sublínea son puntos de interés, el impacto generado en el uso y 

apropiación de las mismas, procesos logísticos y/o alternativos, además de todos los estudios de 

sistemas eléctricos y electrónicos involucrados en las telecomunicaciones; los sistemas 

computacionales los cuales comprenden el software y hardware, además del uso y manejo de la 

informática como herramienta para el desarrollo de las ciencias y de las comunicaciones. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

Crear un espacio académico, educativo e investigativo, fundamentado en el  abordaje de 

temáticas relacionadas con la tecnología e innovación; apoyando la consolidación de capacidades 

institucionales en Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

Objetivos específicos 

Realizar proyectos con altos valores agregados de tiendan a la innovación tecnológica y 

que generen un alto impacto en la sociedad. 

 

Comprobar, validar y desarrollar referentes teóricos-prácticos que permitan la 

comprensión, interpretación  e intervención de procesos de tecnológicos y/o de innovación. 

 

Generar criterios e indicadores de gestión que posibilite la generación de estrategias frente a un 

proyecto de gestión e innovación tecnológica. 

 

 

Justificación 

Hoy en día, las herramientas tecnológicas tienen como finalidad transmitir conocimiento 

y sobre todo enlazar la educación con los avances tecnológicos, capacitando al individuo para su 

óptimo desarrollo en el campo laboral próximo, con la finalidad de que la informática constituya 

no sólo un medio de transporte para el conocimiento, sino que las distintas formas en que esta se 

desarrolla contribuyan en sí a diversos procesos de adquisición de conocimiento.  
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Pero no solamente las tecnologías se constituyen en el ámbito educacional, estas también 

imparten en la gestión tecnológica y la innovación empresarial, las cuales son  consideradas como 

los factores más importantes para el crecimiento de cualquier organización, ya que estas han 

permitido y seguirán permitiendo avances tecnológicos inimaginable, puesto que los efectos de la 

investigación y desarrollo realizados de forma planeada y sistemática, llevan  a las empresas a 

situarse  a la vanguardia de los sectores  en los cuales  se desenvuelven. 

 

Asimismo, la tecnología es reconocida también como variable determinante en la 

supervivencia de las organizaciones, ya que esta traspasa todas las disciplinas y todos los niveles 

de las mismas, lo que hace necesario saberla gestionar y administrar de manera que se reconvierta 

en una de las ventajas competitivas que lleven a las empresas a un posicionamiento privilegiado 

en el gran mercado global.  

 

Para este comienzo de siglo XXI, se está en la obligación de innovar para enfrentar la 

competitividad nacional e internacional como resultado de la internacionalización de los 

mercados y la globalización de la economía y el conocimiento. 

 

También es cierto que todo proceso creativo implica cierto grado de innovación y ésta se 

puede definir como “La acción de introducir, o producir algo novedoso, alguna idea, método, 

instrumento, modo de pensar: en negocios, servicios; entrar al mercado; producir; formar u 

organizar; solucionar problemas, realizar adaptaciones y modificaciones de bienes y servicios 

destinados a solucionar necesidades o generar nuevas” (Garzón 1996: 68), por lo tanto la 

innovación es el instrumento específico del empresario innovador. 

 

Ahora bien, la gestión de la tecnología es una poderosa herramienta que se debe 

enmarcar dentro de los procesos generales de innovación al que están sometidas todas las 

empresas. Cada vez en mayor medida, el control del recurso tecnológico proporciona una ventaja 

competitiva a las organizaciones, sobre todo en aquellas en las que se integra en la estrategia 

general de la propia organización. Siendo esto mucho más importante para el caso de 

organizaciones dedicadas a la generación de productos o servicios en sectores de alta tecnología 

en las que el periodo de validez de una tecnología concreta (en términos de adecuación y 
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rendimiento comparativo con otras competidoras) es cada vez más reducido (ciclos de producto 

más cortos). 

 

En ese orden de ideas, Kuczmarski (1997) plantea que la estrategia de innovación 

configura un mapa vial sobre cómo se alcanzarán los objetivos de crecimiento de una 

organización, a través de los nuevos productos o servicios que se generan internamente. Por lo 

tanto la innovación empresarial es una exigencia actual y esto se debe a que la capacidad de 

innovación efectiva es determinante para alcanzar el éxito en los negocios, en una economía 

globalizada, con mayor intensidad de flujos económicos de productos, insumos y factores 

productivos entre los países, de modo tal que nos enfrentamos a un mundo caracterizado por una 

gran interdependencia y competitividad. 

 

Análogamente, cabe anotar que nos encontramos con una mayor flexibilidad en los 

procesos productivos, ya que su redimensionamiento a la escala internacional ha contribuido a 

que se vea el mundo como una factoría, con desplazamientos ágiles de insumos, productos y 

factores productivos como son los casos de movilización de capital y mano de obra. Este 

contexto por lo tanto, requiere de un movimiento constante, debido a que todas las 

organizaciones se desenvuelven en un ambiente verdaderamente competitivo, donde la 

versatilidad en la tecnología y la  innovación es tan importante como la calidad y la 

productividad.  

 

Referentes conceptuales 

El presente apartado, tiene como propósito fundamental brindar unos referentes 

conceptuales básicos para el desarrollo de proyectos dentro de la línea de Investigación 

presentada, los mismos, han de ser estudiados, evaluados, y de ser el caso replanteados con el 

desarrollo de los proyectos inherentes a la línea. Se resalta, igualmente, que son aquellos básicos 

y comunes, se propende por que durante el desarrollo de cada proyecto, se de la especificidad y 

enfoque de pertinencia. 
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La innovación 

Cuando se habla de innovación, en general se piensa en innovación tecnológica y 

productos nuevos, en adición a esto, se contemplan también innovaciones de orden inmaterial en 

las actividades de servicios, organización, distribución. 

P.Y. Bareyre, en su obra Stratégie d'innovation dans les M.P.I. presenta una clasificación 

de las innovaciones: 

Innovaciones del dominio tecnológico, puede incluir «herramientas, técnicas, 

productos, procedimientos, equipos o métodos de fabricación»; cierto número de estas 

innovaciones se pueden proteger mediante las patentes; entre estas innovaciones se mencionarán: 

 Las materias nuevas: nylon, rilsan, kevlar, materiales compuestos...; 

 Los productos nuevos sencillos: bolígrafos, rastrillos con dos navajas...; 

 Los componentes nuevos; 

 Los sistemas complejos, el aerotrén, los litotrictores, los láser...; 

 Los envases nuevos, por ejemplo el betún en tubo; 

 Los procedimientos nuevos que utilizan equipos nuevos: destilación 

fraccionada, acero al oxígeno, vidrio solidificado con metal líquido... 

 

Innovaciones en el dominio no material; no es posible protegerlas mediante patentes, 

cuyas condiciones de concesión son muy precisas 

 Innovaciones en el dominio comercial: nueva presentación de un producto 

(el acondicionamiento o embalaje, la envoltura plástica o empaque burbuja), un nuevo 

modo de distribución (vender pólizas de seguro a partir de límites interactivos en las 

terminales), la aplicación nueva de un producto conocido, un nuevo sistema comercial: 

"pague y lléveselo" (pago al contado y transporte a cargo del comprador), la reservación 

automática y electrónica por minitel; 

 Innovaciones en el dominio de la organización que se refiera a la 

organización dentro de la empresa o en el exterior; la franquicia, la dirección por 

objetivos, el cero fallas, la taylorización; 

 Innovaciones en el dominio institucional, que son las que más a menudo 

proponen o aceptan los poderes públicos al instaurar nuevos métodos o sistemas. 
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 El plan contable (1947), la TVA (1954), los GIE (1960), la Recuperación 

de la empresa por los asalariados (ley de 1984). 

 Se puede relacionar esta categoría con las innovaciones de carácter 

financiero, en sentido amplio, como la creación de sociedades financieras de innovación 

(ley del 11/7/1972), la de las sociedades de capital de riesgo (ley del 5/7/1985), la 

creación del segundo mercado... 

P.Y. Bareyre completa esta primera clasificación interesándose en el grado de la 

innovación, lo que permite distinguir a las innovaciones de ruptura de las simples mejoras. 

 Las innovaciones absolutas, radicales o de ruptura rompen deliberadamente 

con la técnica anterior: producto realmente nuevo que no existía antes o nueva utilización 

de un producto ya existente bajo otra forma. 

 Las innovaciones por variación o relativas son mejoras más o menos 

forzadas dé productos existentes, pero que siguen siendo evidentemente perceptibles para 

el usuario. 

 Las innovaciones de primera imitación o de difusión en mercados 

diferentes. 

 

 

Desde luego, es necesario no confundir entre un producto nuevo en el mercado y un 

producto nuevo para la empresa, con el pretexto de que ésta no lo fabricaba aún pero que ya tenía 

las mismas características para el conjunto de los competidores. 

 

La mayoría de las clasificaciones se basan en la separación entre innovaciones absolutas 

y relativas. 

 

Así, M. Piatier cita, las innovaciones mayores y menores, clasificación igualmente 

mantenida por la OCDE, 

 Las innovaciones radicales, 

 Las innovaciones de ruptura, 

 Las innovaciones de punta. 
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C. Freeman (de la Universidad de Sussex), citado por Piatier (3-10), propone una escala 

fundada sobre el grado de «radicalismo»: 

 Ruptura total; 

 Sustitución técnica importante; 

 Mejora; 

 Iimitación. 

 

M. Teissier du Cros propone clasificar las innovaciones en: 

 Tecnología de punta, 

 Tecnología avanzada, 

 Tecnología común, 

 Tecnología primitiva. 

 

Se evidencia, existen diversos enfoques que permiten categorizar la innovación, ente 

otros, los presentados a manerea de referente incial en éste documento.  

 

La tecnología 

La OCDE puso de relieve el criterio «de intensidad tecnológica» de una actividad, que 

refleja la importancia de los gastos de Investigación y desarrollo en la producción, distinguiendo 

tres grandes categorías de sectores 

La OCDE distingue así tres categorías de sectores: 

Los de alta tecnología: 

 productos de laboratorios farmacéuticos, 

 materiales de manejo de información, 

 equipos eléctricos y electrónicos, 

 productos para la construcción aeronáutica, 

 instrumentos de medida y aparatos de precisión. 

 

Los de mediana intensidad tecnológica: 

 el automóvil, 

 las industrias mecánicas, 
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 la química y para-química, 

 los minerales y metales no ferrosos, 

 el caucho y los materiales plásticos. 

 

Los de baja intensidad tecnológica: 

 la hilera de los metales no ferrosos, 

 el trabajo de los metales y la construcción naval, 

 el vidrio, los materiales de construcción, 

 la industria del vestido, cuero, zapatos, 

 el mueble de madera, el papel cartón, 

 la imprenta, la prensa, la edición. 

 

 Los continuos cambios de la tecnología 

Richard Foster, director de McKinsey, ha convertido otro concepto -la curva en S- en 

protagonista de su libro Innovation (1986). Esta curva relaciona el esfuerzo efectuado en 

desarrollar una tecnología (medido por los recursos utilizados, humanos y financieros) con los 

resultados obtenidos (medidos por el parámetro más significativo: velocidad, consumo, 

resistencia, tamaño...). 

 

Cuando se inicia la investigación sobre una nueva tecnología, el progreso es muy lento. 

Se soluciona un obstáculo pero aparece otro inmediatamente. Sin embargo, llega un momento en 

que los principales problemas están resueltos, y con un pequeño gasto adicional las prestaciones 

mejoran rápidamente. Después de esta etapa de rápido crecimiento, el progreso se estabiliza de 

nuevo. La empresa debe gastar más que en el pasado para mantener la misma tasa de progreso o 

bien se ve obligada a aceptar una tasa de progreso menor. Esto sucede porque la tecnología se 

halla cerca de su límite. 

Foster especifica varios síntomas de esta proximidad al límite: descontento de los 

directivos respecto al rendimiento de la I+D, aumento de los costos de desarrollo, disminución de 

la creatividad, mayor esfuerzo en procesos que en productos, importancia de la segmentación en 

el crecimiento de las ventas, etc. 
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Esta fase de estancamiento acostumbra a coincidir con un hecho importante: otra u otras 

compañías, pequeñas por regla general, están ya experimentando otra tecnología. Probablemente 

al principio sus progresos serán muy lentos, pero, como en el caso anterior, puede suceder que la 

nueva tecnología mejore y supere a la antigua. Estamos ante una discontinuidad tecnológica, es 

decir, ante una transición de un grupo de productos o procesos a otro distinto. 

 

Este progreso rápido de la nueva tecnología puede pasar desapercibido en las empresas 

existentes y provocar un colapso súbito de sus ventas. La historia empresarial está llena de casos 

de este tipo; por ejemplo, la venta de cajas registradoras electromecánicas que en 1972 

representaban el 90% del mercado americano, cayó a sólo un 10% en 1976, tras la aparición de 

las cajas electrónicas. Otro caso significativo: la mayoría de las grandes empresas americanas 

fabricantes de tubos de vacío no sobrevivieron a la aparición del transistor. 

 

Foster defiende que en épocas de discontinuidad la ventaja suele ser de los atacantes, los 

cuales con frecuencia no tienen nada que perder y mucho que ganar. A la empresa defensora le 

cuesta mucho reaccionar, cambiar sus hábitos; le es más fácil, y le parece más seguro, continuar 

invirtiendo en las tecnologías del pasado. Para Foster "la innovación no es un proceso solitario 

sino una batalla entre atacantes y defensores". 

 

El concepto de innovación y la terminología de la I+D (investigación y desarrollo) 

Distintos autores y expertos en la materia que nos ocupa definen las innovaciones con 

matices personales, pero existe un concepto común: nos estamos refiriendo a una idea nueva 

hecha realidad o llevada a la práctica. 

El francés André Piatier define la innovación con "una idea transformada en algo 

vendido o usado". De forma análoga se expresa el americano Sherman Gee cuando afirma que "la 

innovación es el proceso en el cual a partir de una idea, invención o reconocimiento de una 

necesidad se desarrolla un producto, técnica o servicio útil hasta que sea comercialmente 

aceptado". Otra definición (Pavón y Goodman) la entiende como "el conjunto de actividades, 

inscritas en un determinado período de tiempo y lugar, que conducen a la introducción con éxito 

en el mercado, por primera vez, de una idea en forma de nuevos o mejores productos, servicios o 

técnicas de gestión y organización". 
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Las definiciones anteriores se derivan de la de Schumpeter, economista austríaco que fue 

el primero en destacar la importancia de los fenómenos tecnológicos en el crecimiento 

económico. Schumpeter definió la innovación, en 1934, en un sentido más general que el de las 

innovaciones específicamente tecnológicas.  

 

Existe acuerdo en que la innovación es el elemento clave que explica la competitividad. 

Porter, por ejemplo, se muestra rotundo: "La competitividad de una nación depende de la 

capacidad de su industria para innovar y mejorar. Las empresas consiguen ventajas competitivas 

mediante innovaciones". También lo es François Chesnais cuando manifiesta que "la actividad 

innovadora constituye efectivamente, con el capital humano (es decir, el trabajo calificado), uno 

de los principales factores que determinan las ventajas comparativas de las economías 

industriales avanzadas". Con razón el concepto de innovación es objeto de una atención especial. 

 

Observamos que todas las definiciones concuerdan en el hecho de que la innovación 

acaba con la introducción con éxito en el mercado. Si los nuevos productos, procesos o servicios 

no son aceptados por el mercado, no existe innovación. Christopher Freeman, profesor emérito de 

la Universidad de Sussex, insiste en que un intento de innovación fracasa cuando no consigue una 

posición en el mercado y/o un beneficio, aunque el producto o proceso "funcione" en un sentido 

técnico. La estrecha conexión entre los conceptos actuales de competitividad e innovación es 

evidente: decir que los nuevos productos deben tener éxito es prácticamente lo mismo que decir 

que han de ser competitivos. Este resultado final comporta, en definitiva, atributos creadores de 

valor. El nuevo producto o el nuevo proceso proporcionan una utilidad social real o sentida, ya 

que permitirán a la sociedad lograr mejoras tales como, por ejemplo, más comodidad, 

confortabilidad, seguridad, energía, calidad o estética. 

 

La innovación así definida no depende necesariamente de la tecnología, entendida como 

"la aplicación industrial de los descubrimientos científicos". Las tiendas de autoservicio fueron, 

en su día, una innovación que no necesitó cambios en los productos o procesos. El leasing es un 

caso bien conocido de innovación financiera. Otro ejemplo de innovación en la gestión y la 

organización bastante conocido también es la comercialización por el sistema de franquicia.  
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En el Manual de Oslo de la OCDE se afirma que las innovaciones tecnológicas hacen 

referencia tanto a los productos como a los procesos, así como a las modificaciones tecnológicas 

que se llevan a término en ellos. No se consideran innovaciones hasta que se ha introducido el 

producto en el mercado o hasta que se ha implantado en el proceso la idea nueva o la nueva 

manera de hacer. La diferencia permite separar las innovaciones en innovaciones de producto e 

innovaciones de proceso. Finalmente se menciona que no solo la tecnología interviene en el 

proceso de la innovación, sino también las actividades científicas diversas, las cuestiones de tipo 

organizativo, las consideraciones financieras y las consideraciones comerciales. 

 

Investigación básica, investigación aplicada y desarrollo tecnológico 

Dentro del proceso de innovación se suele separar lo que se considera propiamente I+D 

(investigación y desarrollo tecnológico) del resto. La I+D se desglosa a su vez en tres clases: 

investigación básica o fundamental, investigación aplicada y desarrollo tecnológico. 

 

La investigación básica comprende todos aquellos trabajos originales que tienen como 

objetivo adquirir conocimientos científicos nuevos sobre los fundamentos de los fenómenos y 

hechos observables. Dentro de este tipo de trabajo se analizan propiedades, estructuras y 

relaciones y su objetivo consiste en formular hipótesis, teorías y leyes. Los resultados se publican 

en revistas bastante especializadas y no pretenden lograr ningún objetivo lucrativo en concreto. 

 

La investigación aplicada consiste en trabajos originales que tienen como objetivo 

adquirir conocimientos científicos nuevos pero orientados a un objetivo práctico determinado. 

Está muy ligada a la investigación básica a causa de que utiliza posibles resultados de la 

investigación básica y estudia métodos y medios nuevos para lograr un objetivo concreto. Los 

resultados que se obtienen son los productos determinados, una gama de productos nuevos o, 

incluso, un número limitado de operaciones, métodos y sistemas. Los resultados son susceptibles 

de ser patentados. El desarrollo tecnológico abarca la utilización de distintos conocimientos 

científicos para la producción de materiales, dispositivos, procedimientos, sistemas o servicios 

nuevos o mejoras substanciales. Realiza trabajos sistemáticos basados en conocimientos 

existentes, procedentes de la investigación aplicada o de la experiencia práctica. Su primer 
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objetivo consiste en lanzar al mercado una novedad o una mejora concreta. Para poder ensayar, 

normalmente se hacen pruebas con un prototipo o una planta piloto; actualmente, sin embargo, se 

tiende de forma creciente a la simulación por computadora. 

 

En la etapa de la investigación básica, los investigadores se dedican a estudiar los 

conocimientos científicos teóricos existentes sobre los cuales se puede fundamentar las 

propiedades observadas y en la búsqueda de fórmulas adecuadas y leyes coherentes del 

comportamiento del material. En esta etapa, los científicos e investigadores analizarán 

propiedades, estructuras y relaciones y formularán finalmente hipótesis, teorías y leyes que, si 

han sido bien elaboradas y justificadas, serán reconocidas por la comunidad científica 

internacional como un descubrimiento. 

 

En la segunda etapa los científicos y técnicos se preocupan de la aplicación en la 

industria de los materiales con estas propiedades y de cómo pueden producirse realmente. Se 

manifiesta ya un afán de lucro. En esta fase de investigación aplicada se trata de obtener una 

primera muestra del material, aparato o mecanismo. Si realmente cumple todas las propiedades 

esperadas estaremos ante una invención (o un invento). Se dispondrá de algunas unidades que 

permitan registrar la patente y preparar la producción a escala industrial. 

 

La empresa que ha conseguido la patente ha de continuar el proceso hasta el lanzamiento 

del producto al mercado. Esta fase se conoce con el nombre de desarrollo tecnológico 

experimental. La empresa busca el método de fabricación adecuado para poder producir el 

invento en grandes cantidades y confiabilidad absoluta, garantizando las propiedades logradas en 

la etapa previa de investigación aplicada. En esta fase la empresa debe disponer de una planta 

piloto o de un prototipo que le permita producir, como prueba, el producto tal como se quiere 

lanzar al mercado. La empresa consigue de esta forma disponer del conjunto de conocimientos 

que le permitan "saber cómo se hace" (el know-how), la información. Es decir, posee ya la 

tecnología necesaria para fabricar el producto. 

 

Si se considera que la planta piloto es eficaz y viable habrá que hacer las inversiones 

necesarias para producir en grandes series y vender al mercado. Este producto será entonces una 
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innovación, justamente en el momento en que sea objeto de un programa regular de producción y 

sea comercializado y distribuido con normalidad. 

 

Es necesario ordenar y comentar críticamente algunos de los conceptos básicos que han 

aparecido en los esquemas que acabamos de comentar. El primer concepto que hay que precisar 

es el de invento. Según Freeman, un invento es "una idea, un boceto o un modelo para un 

dispositivo, producto o sistema nuevo o perfeccionado". El concepto de innovación es, pues, 

mucho más amplio que el de invención, que se refiere sólo a la resolución de una cuestión 

planteada. Innovación va más lejos y no acaba hasta la puesta al mercado de la invención. El 

origen de la tecnología está precisamente en el invento. Evidentemente los conocimientos 

científicos se pueden encontrar en la base del invento pero son otra cosa. Existe una frase que nos 

puede ayudar a separar inventos de conocimientos científicos: "Solo se puede descubrir lo que ya 

existe, en cambio solo se puede inventar lo que no existe, como, por ejemplo, una máquina 

nueva". La ciencia se descubre, las máquinas se inventan. Toda invención ha de consistir en el 

planteamiento de un problema y en la resolución de este problema. 

 

Aunque los inventos son patentados frecuentemente, no conducen necesariamente a 

innovaciones tecnológicas. De hecho, la mayoría no lo hacen; no se llegan a comercializar o no 

tienen éxito en su introducción en el mercado. De hecho, la invención no es sino la producción de 

un nuevo conocimiento, mientras que la innovación es la primera comercialización de un invento. 

La distinción entre invención e innovación ha sido objeto de estudio de un gran número 

de autores. En la más estricta tradición schumpeteriana la OCDE (1982), en su análisis sobre la 

innovación en las pymes, destacó cuidadosamente las dos fases remarcando que la invención no 

pasa a ser innovación si no se concreta en un producto aceptado por el mercado y ampliamente 

difundido. El agente de la invención es el científico o el técnico, mientras que el agente de la 

innovación es el empresario.  

 

Sin embargo, si se pretende hacer análisis muy detallados no siempre es posible 

establecer fronteras tan claras. En la raíz de esta última postura se encuentra una línea de 

pensamiento que, como defiende Bertrand Gille (1978) en su reconocida obra Histoire des 

techniques, considera incluso la "desaparición de la invención como una entidad diferenciada: 
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desaparece y se borra por la importancia que toman los dos elementos que lo enmarcan (es decir, 

el progreso científico que le precede y la innovación que viene a continuación). Antes, las 

invenciones, para poder ser aplicadas, debían esperar que las condiciones técnicas, económicas, 

sociales, etc. fueran favorables. La innovación seguía a la invención. Hoy en día es el deseo de la 

innovación el que suscita la invención: de hecho, el esquema se ha invertido". Gille toma el 

ejemplo de determinados laboratorios de empresas donde constata un cambio radical en los 

métodos de trabajo: se ha pasado de una etapa de utilización industrial y sistemática de los 

resultados de la investigación fundamental hacia la aplicación industrial a una nueva fase en la 

cual para inventar algo nuevo se determina el nivel científico necesario y se llega a la 

investigación fundamental para encontrar una solución a un problema técnico. 

 

El proceso innovador 

Para estudiar el proceso que tiene lugar hasta que se lleva una invención al mercado, 

distintos autores han aportado una serie de modelos que permiten entender el camino seguido y 

las fases que intervienen en el mismo. Para familiarizar al lector y enriquecerlo con las visiones 

que han evolucionado a lo largo de las últimas décadas, se exponen aquí los modelos más 

conocidos. No obstante, ninguno de estos modelos explica contundente y definitivamente la 

innovación; todos presentan carencias e interrogantes. La innovación es una actividad compleja, 

diversificada, con muchos componentes en interacción, que actúan como fuentes de las nuevas 

ideas, y es muy difícil descubrir las consecuencias que un hecho nuevo puede llegar a ofrecer. 

 

Clases de innovaciones 

Según las definiciones de los apartados anteriores, la palabra innovación tiene un 

alcance muy amplio. Todo entra: desde la penicilina o el transistor hasta una pequeña 

modificación en el envase del producto. Estamos poniendo en el mismo cesto las innovaciones 

más trascendentales y las pequeñas mejoras casi insignificantes. 

 

Evidentemente, no todas las innovaciones tienen la misma importancia. Puede 

distinguirse entre innovaciones principales o radicales que suponen una rotura súbita 

(breakthrough, en la terminología inglesa) respecto al estado anterior, e innovaciones 

increméntales, formadas por mejoras de los productos o procesos ya conocidos. Las innovaciones 
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radicales producen mejoras espectaculares en los resultados, sin que la mejora en los costos sea la 

variable relevante. En cambio, la innovación incremental se concreta, sobretodo, en la reducción 

de los costos. 

 

Los japoneses defienden la continua introducción de innovaciones increméntales (que 

denominan kaizen). No obstante, algunos piensan que, en los tiempos actuales, las innovaciones 

increméntales no van a ser suficientes. Tom Peters, por ejemplo, expresa que: "Los tiempos locos 

requieren empresas locas. Y la mayoría, por no decir todo el valor creado por la empresa, sea cual 

sea su tamaño o sector, proviene de dos fuentes: la inteligencia y la imaginación. La mejora 

constante -el kaizen-, santo y seña de los años ochenta, ya no basta. Sólo la revolución, o mejor, 

la revolución perpetua, sirve. La cuestión consiste en comprimir diez años de cambio, según las 

medidas de ayer, en un año o menos. Luego, respirar hondo y volver a empezar" (Barnet, 1997). 

Abernathy considera que el progreso tecnológico en un sector está generado por el paso 

de una innovación radical a un estado generalizado de innovaciones increméntales. 

Sucesivamente se pasa de una situación inicial caracterizada por la presencia de mano de obra 

altamente calificada, maquinaria de tipo general y preocupación por los resultados del producto o 

proceso a otro donde los rasgos dominantes son la producción en masa, la intensidad en capital, 

una mano de obra menos calificada y, en general, la reducción de los costos. 
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SUBLINEA - PRODUCCION ANIMAL 

 

INTRODUCCIÓN 

Hoy en día la demanda de estudiantes del sector agropecuario a nivel profesional ha 

aumentado, no solo a nivel nacional sino  mundial, presentándose una gran diversidad en la oferta 

por el portafolio que los programas del sector agropecuario ofrece, (Ingeniería agronómica, 

Veterinaria, Zootecnia, Ingeniería ambiental, Ingeniería alimentos, entre otras). 

Aspecto que permite generar un ambiente de tranquilidad, ya que el sector agropecuario 

necesita de la formación entrenada para los retos que plantea el desarrollo tecnológico y 

metodológico de un sistema en el que la FAO (1998) reitera “la importancia de la formación de 

profesionales de ciencias agrarias para una agricultura es crisis”. 

La producción animal además de ser competitiva debe ser sustentable, es decir se debe 

aumentar la producción sin dañar el ambiente, precisando el uso racional y la conservación de la 

biodiversidad. Colombia tendrá que desarrollar una nueva cultura productiva y políticas que 

permitan erradicar las prácticas y comportamientos arraigados que implican la pérdida de 

competitividad.  

Se necesita lograr simultáneamente los objetivos de equidad, rentabilidad, sostenibilidad 

y procesos innovadores fruto de la investigación con un enfoque en las cadenas productivas. 

Permitiendo mayor conciencia de cómo se va a enfrentar el futuro. 

 

OBJETIVO DE ESTUDIO 
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Conocer el escenario actual que presenta la economía y los sistemas de producción 

agropecuario del país,  contar con una visión general de como esta en el mundo para traducir los 

escenarios y tendencias del mercado internacional, globalización, demandas, requerimientos, 

procesos tecnológicos y productivos  en referentes que permitan movilizar las estructuras 

curriculares, los procesos de enseñanza-aprendizaje en mayores elementos de competencias para 

los estudiantes,  bajo la visiones de la realidad actual, para que se desarrollen mejores decisiones 

en futuro. 

Las condiciones anteriores y la dinámica de los mercados internacionales representan un 

impacto sobre las relaciones de producción animal, entendido como  producción, calidad, 

normatividad y consumo. En los países gran productores, conocer cómo se desarrolla y se 

gestionan todos estos procesos, es una  en Colombia, bajo la expectativa de quienes los producen, 

como y quienes lo comercializan, convirtiéndose en un  desafío para los estudiantes del sector 

agropecuario frente a la competitividad, la sustentabilidad y optimización de los recursos y a los 

sistemas de producción que respondan a la demanda del mercado.  

La formación de estudiantes para el sector agropecuario es un reto en cuanto al proceso 

de formación con responsabilidad, honestidad,  compromiso y consientes de un sector en crisis. 

En el que dependen condiciones de buenas prácticas agropecuarias, la calidad e inocuidad de los 

alimentos, la bioseguridad, la biotecnología, la preservación del medio ambiente en el que se 

involucra la conservación del entorno y de los ecosistemas. Aspectos que no se pueden ni deben 

olvidar como el trato al recurso humano en este aspecto con la comunidad, una comunidad 

golpeada por la violencia, la pobreza son factores trascendentales en el que depende de todos para 

lograr hacer de Colombia un país consolidado, competitivo y fortalecido desde sus raíces “el 

sector agropecuario” fruto de la seguridad alimentaria. 

 

OBJETIVOS 

 

1. Identificar  el potencial productivo que presenta el sector agropecuario en Colombia. 
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2. Capacitar el sector agropecuario en procesos que permitan ser autosuficientes y 

competitivos. 

 

3. Desarrollar procesos tecnológicos acorde a las necesidades geográficas, viales y de 

recursos que presenta el país. 

 

4. Conocer sistemas que permitan la oportuna comunicación y debidos procesos de apoyo al 

sector agropecuario. 

 

5. Actuar como líderes de los proceso de formación y promotores del desarrollo 

agroempresarial. 

 

 

JUSTIFICACIÓN (Antecedentes y tendencias) 

 

El sector agropecuario en las últimas cuatro o cinco décadas, viene en un proceso de 

estancamiento en el que solo se percibe que aumentando la productividad se reducen los costos, y 

que con solo ese proceso, se logra estabilizar el sistema productivo, aspecto que ha mantenido el 

sector alejado de los procesos de transformación, innovación y por consiguiente de investigación. 

Colombia requiere de profesionales del sector agropecuario líderes en la investigación, 

aspecto que permite evaluar todos y cada uno de los procesos de la cadena productiva,  de 

acuerdo a las investigaciones realizadas por Villamil (2010) en el que reporta “la importancia de 

la articulación entre el proceso agropecuario y la industria”, lo que determina que estos dos 

proceso deben ir articulados, para lograr incrementar los sistemas productivos desde la fase 

primaria hasta el consumidor final. Pero mediante un sistema más transversal que permita 

fortalecer la cadena productiva mediante el valor agregado. 
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Se espera que a mediano plazo, Colombia fortalezca el sistema de apoyo en recursos y 

convenios en los procesos de investigación, enfocados al sector agropecuario y en especial a la 

producción animal,  aspecto que permitiría aumentar la participación en el mercado mundial. 

El plan nacional de desarrollo 2010-2014 denominado “prospectiva para todos”  de 

acuerdo al Departamento Nacional de Planeación año 2010, en el capítulo denominado 

crecimiento sostenible y competitividad. Establece que algunas de las políticas del gobierno 

proyectadas para el 2014 es fortalecer la inserción y excelencia internacional del país para lo cual 

se viene afianzando los vínculos de América Latina y el caribe y Los Tratados De Libre 

Comercio.  

Adicionalmente el gobierno mediante la visión 2019 proyecta el diseño e 

implementación de sistemas de producción sostenibles y sustentables con el propósito de lograr 

el encadenamiento productivo en los sistemas agropecuarios nacionales e internacionales.  

Aspecto que requiere del desarrollo de una nueva cultura  productiva, investigativa y políticas 

con la erradicación de prácticas y lógicas comportamentales arraigadas que implican la pérdida 

de competitividad. Siempre bajo la condición de preservar el ambiente y conservar los recursos 

naturales del país. 

De acuerdo a los términos establecidos, se podría decir que ya se está y se viene 

trabajando en pro del desarrollo del sector agropecuario, pero un factor fundamental, que 

enmarca el proceso, es la formación, los procesos metodológicos, educativos, de formación y 

aprendizaje que van articulados a los planes de desarrollo nacional.  

Ahora bien, como se lograr formar parte de este proceso? Educando, capacitando, 

investigando, comparando y fomentando el desarrollo social y asociativo que permitan fortalecer 

los planes de acción y se logre estabilizar los sistemas productivos, las cadenas de 

comercialización y los mercados, tanto  nacionales como internacionales,  desde un proceso 

sostenible y fortalecido que permita sacar de la crisis a los sistemas de producción animal y en 

conjunto al sector agropecuario. 
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REFERENCIAS CONCEPTUALES 

 

Teniendo presente que la sublinea específica es producción animal, entendido como 

sistema y producción, es decir: todo lo relacionado y articulado con la producción, obtención, 

transformación, distribución y comercialización de los productos agropecuarios. 

Este proceso debe ser desarrollado con responsabilidad sin perder de vista el bienestar 

animal, ambiental y sanitario,  que contribuya a mejorar las condiciones de vida y a satisfacer las 

necesidades de las personas, dado a los estudiantes mediante el soporte ético, humanista y 

científico durante el proceso de formación que brindara la herramienta suficiente para enfrentar 

las necesidades de cada proceso productivo. 

Por tal razón el profesional del sector agropecuario, debe dirigir el proceso de 

producción en ese caso animal con una lógica que involucra: 

 Analizar, manejar las relaciones animal-producción-bienestar-ambiente para aumentar y 

mejorar la productividad. 

 Conocer los procesos de producción, mejoramiento genético y las interacciones 

fisiológicas dentro del proceso de producción animal. 

 Identificar en los principales productos de origen animal (carne, leche, piel, huevos y 

todos los derivados) los diferentes procesos de calidad, desde todas las fases hasta la 

normatividad reguladora. 

 Conocer todos los conceptos relacionados a la producción animal. 

 La producción y el consumo de productos de origen animal han experimentado un rápido 

crecimiento en todo el mundo y se prevé que continuarán aumentando. 

 Aplicar herramientas tecnológicas que permitan hacer del sector más competitivo, y 

sostenible.  

 Propiciar estrategias de mejoramiento genético, mediante procesos éticos. 

 Implementar mecanismos que permitan sistemas nutricionales balanceados, económicos y 

altamente productivos. 
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REFERENCIAS METODOLOGICAS 

 

La investigación desde los programas del sector agropecuario con que cuenta la VUAD  

se desarrollará mediante un enfoque Hermeneutico, que busca interpretar los datos para contribuir 

una propuesta formativa de carácter documental y de manera especial de experiencias propias del 

investigador. Se desarrollara mediante revisión documental de estudios elaborados de manera  

nacional como internacional, será de tipo cualitativa, cuantitativa y argumentativa y se manejará 

en lo posible todo tipo de procesos estadísticos para un mayor análisis de la información, 

comparándola con fuentes  como ONG,  FAO, USDA,  noticias, artículos científicos y demás 

información clara, veras y confiable.  

 

PERTINENCIA CON LA LINEA DE INVESTIGACIÓN  

 

Dentro de las propuestas para la sublinea de investigación de la VUAD de la 

Universidad Santo Tomás, se plantea la necesidad de incrementar se manera significativa el 

proceso de la investigación para el desarrollo social, humanista y económico. Dentro de un 

contexto de producción animal, en donde los programas del sector agropecuario deben dar una 

amplia e importante contribución a la solución de este problema como responsables del proceso 

de abastecimiento de alimentos y productos que aportan los nutrientes esenciales para una buena 

nutrición y alimentación, por tal razón es pertinente,  necesario y urgente que los programas que 

lo conforman en la  VUAD apliquen  procesos que permitan mayor investigación, soporte, apoyo, 

eficiencia de los mercados de productos e insumos hasta cambios de infraestructura que permitan 

alcanzar una buena produccción, con el propósito de informar y sensibilizar a la población que 

forma parte del sector agropecuario la problemática del hambre desde la perspectiva de la actual 

realidad del país. 
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