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Resumen 

 

La presente investigación se desarrolla como una herramienta de apoyo en el subeje de 

caracterización del proyecto macro de la Universidad Piloto de Colombia, Seccional del Alto 

Magdalena: “modelo alternativo de inclusión e innovación productiva” MAIIP, con el fin de 

realizar un mapeo de necesidades relacionadas con la calidad de vida del municipio de 

Girardot, Cundinamarca. Su objetivo fue evaluar el impacto que tenía el índice de 

importancia municipal y la asignación del sistema general de participaciones, en el índice de 

desempeño integral como medida de calidad de vida durante el periodo 2011-2014. La 

metodología consistió en realizar a partir de un enfoque mixto una medición del grado de 

significancia de la asignación presupuestal en variables de calidad de vida, como la inversión 

en salud, educación entre otros, sobre el índice de importancia municipal como una medida 

de valor agregado. Fue necesario hacer uso del modelo data panel, teniendo en cuenta que el 

municipio de Girardot no presentó variables agregadas con un número mínimo de 

observaciones que permitieran confiabilidad al modelo, por lo tanto, se vincularon a las 

observaciones los datos de los ciento dieciséis municipios de Cundinamarca. Los resultados 

arrojaron un nivel de significancia importante en la educación media, lo que indica que para 

Girardot es sustancial invertir en la educación y principalmente en la media que son los 

grados decimo y once. 

 

Palabras clave: Calidad de Vida, Modelo Econométrico, Índice de Importancia Municipal 

 

Abstract 

 

This research is developed as a support tool in the sub-characterization of the macro 

project of the Piloto University of Colombia, Section of the Alto Magdalena: "alternative 

model of inclusion and productive innovation" MAIIP, in order to make a mapping of needs 

related to the quality of life of the municipality of Girardot, Cundinamarca. Its objective was 

to evaluate the impact of the municipal importance index and the allocation of the general 

participation system in the comprehensive performance index as a measure of quality of life 

during the 2011-2014 period. The methodology consisted in carrying out, from a mixed 
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approach, a measure of the degree of significance of the budget allocation in quality of life 

variables, such as investment in health, education, among others, on the municipal 

importance index as a measure of added value. It was necessary to make use of the data panel 

model, taking into account that the municipality of Girardot did not present aggregate 

variables with a minimum number of observations that allowed reliability to the model, 

therefore, the data of the one hundred and sixteen municipalities of Cundinamarca. The 

results showed a significant level of significance in secondary education, which indicates that 

for Girardot it is substantial to invest in education and mainly in the middle grades ten and 

eleven. 

 

Key words: Quality of Life, Econometric Model, Variable.  
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Introducción 

 

La investigación ha sido denominada Calidad de Vida: Un estudio de datos de panel para 

el municipio de Girardot en los años 2011 al 2014. 

 

La presente investigación se desarrolla como una herramienta de apoyo en el subeje de 

caracterización del proyecto macro de la Universidad Piloto de Colombia, Seccional del Alto 

Magdalena: “modelo alternativo de inclusión e innovación productiva” MAIIP, con el fin de 

realizar un estudio de necesidades relacionadas con la calidad de vida del municipio de 

Girardot, Cundinamarca y se estructura en los siguientes capítulos:  

 

El capítulo 1, se desarrolla a través de los antecedentes encontrados en investigaciones 

realizadas por grupos adscritos a Colciencias, documentos institucionales, tesis de maestría, 

artículos de investigación, libros que permitieron identificar los aspectos que se han abordado 

en las categorías de la investigación que es calidad de vida, econometría y el modelo 

alternativo de inclusión e innovación productiva.  

 

De acuerdo a la revisión efectuada en el capítulo 1, se inició el capítulo 2 presentando el 

problema de investigación que ha sido formulado de la siguiente manera ¿cuál es el impacto 

que tiene el índice de importancia municipal y la asignación del sistema general de 

participaciones, en el índice de desempeño integral como medida de calidad de vida en el 

municipio de Girardot durante el periodo 2011-2014? seguido al problema se presenta la 

justificación que se fundamenta con la importancia de obtener información de la calidad de 

vida de los habitantes del municipio de Girardot ya que es un municipio que está creciendo 

rápidamente. Se concluye el capítulo con la formulación de los objetivos general y 

específicos. 

 

El capítulo 3, realiza una fundamentación teórica abordando las categorías del tema de 

investigación. 
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El capítulo 4, presenta el diseño metodológico, siendo esta una investigación con un 

enfoque mixto. Ya que no solo se acerca de manera objetiva, sino también subjetiva. En este 

sentido esta investigación surge como una oportunidad de vincular desde la parte disciplinar 

y aportar a la indagación de un tema en específico, como es el tema de calidad de vida. 

 

El capítulo 5, muestra el modelo econométrico con datos de panel describiendo un breve 

marco teórico del modelo y las variables que se tomaron. 

 

En el capítulo 6 se analiza la información y se presentan los resultados. 

 

Por último, se presentan las recomendaciones, conclusiones y referencias bibliográficas. 

 

  



12 
 

1. Antecedentes 

 

A continuación, se presenta la revisión de la bibliografía relacionada con las categorías de 

calidad de vida, para tal fin, se consideraron los aportes realizados por los grupos de 

investigación, tesis de maestría, artículos de investigación y libros, con el propósito de 

identificar enfoques y aportes que anteceden esta indagación. 

 

1.1 Categoría: Calidad de vida 

 

Nombre Autor Fuente Descripción 

Análisis de la calidad 

de vida en el Cantón 

Déleg, Provincia del 

Cañar-Ecuador  

- Edgar Jaimes 

- Rene Orellana  

- Miriam 

Reiban  

- Juan C. 

González  

 

Utopía y Praxis 

Latinoamericana 

oct-dic 2016, 

Vol.21 Issue 75, 

p460-488. 290. 

El concepto de calidad de vida 

está directamente asociado al de 

bienestar, el cual ha sido objeto 

de una atención permanente en 

los temas del desarrollo social, 

económico y cultural; con el 

objeto de establecer un equilibrio 

entre la cantidad de seres 

humanos y los recursos 

disponibles y la protección del 

medio ambiente. (Jaimes, Orellana, 

Reiban, & González, 2016) 
Elementos objetivos y 

subjetivos en la 

calidad de vida de 

hogares rurales en 

Yehualtepec, Puebla. 

- Nila Marcial 

Romero 

- Benjamín 

Valerino Peña 

Olvera  

- José Sergio 

Escobedo 

Garrido 

- Antonio 

Macías López  

Estudios 

sociales: Revista 

de investigación 

científica. 

Se define como el grado de 

bienestar, principalmente 

material, alcanzado por la 

generalidad de los habitantes de 

un país, los componentes de una 

clase social, los individuos que 

ejercen una misma profesión. Es 

decir, se trataría de una 

aproximación económica del 

bienestar que asume una masa 

social uniforme. (Marcial Romero, 

Pena Olvera, Escobedo Garrido, & 

Macias Lopez, 2016) 
Concepto de calidad 

de vida en la 

adolescencia: una 

revisión crítica de la 

literatura.  

- Luis Felipe 

Higuita 

Gutiérrez  

- Jaiberth 

Antonio 

Cardona 

Arias 

Revista CES 

psicología. 

Es un estado de bienestar general 

que comprende dimensiones 

objetivas y evaluaciones 

subjetivas de las condiciones 

económicas, la salud física, el 

estado emocional y las relaciones 

sociales; todas estas mediadas por 

los valores personales. (Higuita & 

Cardona, 2015) 



13 
 

Nombre Autor Fuente Descripción 

Calidad de vida y 

desarrollo institucional 

en los municipios 

petroleros 

colombianos, 2000-

2010. 

- Diana Niño 

Muñoz 

Revista de 

economía 

institucional. 

Segundo 

semestre 2015 

Vol. 17 Issue 

33, p203- 230. 

28p. 

El desarrollo humano busca lograr 

ese bienestar, pues su propósito 

básico “es ampliar las elecciones 

de las personas y crear un 

ambiente favorable que le permita 

disfrutar de vidas largas, 

saludables y creativas” (Haq, 

1995, 14), así como ampliar sus 

libertades fundamentales para 

alcanzar la vida que valoran (Niño 

Muñoz, 2015) 
Aproximaciones de la 

subjetividad en el 

enfoque del desarrollo: 

calidad de vida, 

bienestar subjetivo y 

capacidades.  

- José Sandoval 

Díaz  

Limite. 2014, 

Vol. 9 Issue 30, 

p3-16. 14p. 

Los científicos sociales inician 

investigaciones sobre el bienestar, 

recolectando información y datos 

objetivos del estado 

socioeconómico, nivel 

educacional o tipo de vivienda, 

siendo muchas veces estos 

indicadores económicos 

insuficientes. (Sandoval Díaz, 2014) 

La calidad de vida en 

Tijuana y Monterrey. 

Un estudio 

exploratorio-

comparativo. 

- Raúl Sergio 

González 

Ramírez 

Frontera norte 

ene-jun 2013. 

Vol. 25 Issue 

49, p109-129, 

21p. 

La calidad de vida puede hacer 

referencia a una persona o al 

conjunto de la sociedad. Liu 

(1976) define la calidad de vida 

como el estado de felicidad 

humana y satisfactoria en un 

punto particular en el tiempo dada 

las condiciones físicas y 

psicológicas con las cuales el 

individuo en cuestión se enfrenta. 
(González, 2012) 

Teletrabajo con 

calidad de vida laboral 

y productividad. Una 

aproximación a un 

modelo en una 

empresa del sector 

energético. 

- Rafael 

Hernando 

Camacho 

Peláez.  

- Daimer 

Higuita López 

Pensamiento & 

gestión jul-dic 

2013, Issue 35, 

p87-118.32p. 

La calidad de vida laboral puede 

ser la experiencia adquirida en el 

trabajo, el bienestar producido por 

las relaciones interpersonales, el 

reconocimiento por sus logros 

laborales, etc. (Camacho Peláez & 

Higuita López, 2013) 

Subjetividad en le 

evaluación de la 

calidad de vida en 

contextos urbanos. 

- Mauricio 

Rojas 

- Raquel 

Méndez 

- Ángela 

Rodríguez  

Revista Virtual 

Universidad 

Católica del 

Norte. Sep-dic 

2012, Issue 37, 

p212-235. 24p. 

La calidad de vida es como una 

medida objetiva y subjetiva de 

bienestar de una población. En 

Colombia se han ido aplicando y 

normalizando algunos modelos de 

medición desde ámbitos públicos, 

empresariales y académicos 

(Dane, 2012), donde incluyen 

dimensiones económicas. (Roja, 

Méndez, & Rodríguez, 2012) 
Nombre Autor Fuente Descripción 
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Calidad de vida y 

ciudad: análisis del 

nivel de desarrollo en 

Bogotá a través del 

método de necesidades 

básicas insatisfechas.  

- Andrés Torres 

- Sandra 

Méndez 

Fajardo 

- Liliana López 

Kleine 

- Sandra 

Galarza 

Molina  

- Nicolás 

Oviedo 

Estudios 

gerenciales. 

Abr-jun 2013, 

Vol. 29, Issue 

127, p231-238. 

8p. 

La calidad de vida en la ciudad 

involucra diferentes dimensiones: 

estilo de vida, vivienda, situación 

económica y satisfacción en la 

escuela y en el empleo. La calidad 

de vida se define de acuerdo a un 

sistema de valores, estándares o 

perspectivas, las cuales pueden 

ser relativas, es decir, varían de 

persona a persona, de grupo a 

grupo y de lugar a lugar. (Torres, 

Méndez, López, Galarza, & Oviedo, 

2013) 
Influencia del tipo de 

contratación de 

calidad de vida 

laboral: 

manifestaciones del 

capitalismo 

organizacional.  

- Ana Fernanda 

Uribe 

Rodríguez  

- Johanna 

Garrido 

Pinzón 

- Ana María 

Rodríguez 

Revista virtual 

universidad 

Católica del 

norte. May 

2011, Vol. 33, 

p1-16. 16p. 2 

Charts.  

La calidad de vida laboral se 

puede entender como la 

percepción que tienen los 

empleados de la organización de 

las condiciones del trabajo, del 

ambiente laboral y de la sinergia 

entre la vida laboral, personal y 

familiar. (Uribe, Garrido, & 

Rodriguez, 2011) 
Percepción de la 

calidad de vida en una 

muestra de individuos 

residentes en la región 

de Cuyo, Argentina.  

- Graciela 

Baldi López 

Fundamentos en 

humanidades. 

2010. Vol. 11, 

Issue 22, p179-

194. 16p. 

La calidad de vida se configura 

así en “una medida de logro 

respecto de un nivel establecido 

como óptimo teniendo en cuenta 

dimensiones socioeconómicas y 

ambientales dependientes de la 

escala de valores prevaleciente en 

la sociedad y que varía en función 

de las expectativas de progreso 

histórico”. (Baldi Lopez, 2010) 

Trabajo social en 

vivienda: 

investigación sobre 

calidad de vida 

percibida.  

- Carmen 

Barranco 

Expósito 

- María 

Candelaria 

Delgado 

Toledo 

- Carlos Melin 

Marchal  

- Rubén 

Quintana 

Portularia: 

Revista de 

trabajo social. 

2010, Vol. 10 

Issue 2, p101-

112. 12p. 1 

diagram, 2 

Charts. 

Acerca de la calidad de vida, 

desde el enfoque sistémico 

ecológico, recogido por Van 

Gigch (1990), es preciso señalar 

que en la revisión efectuada en los 

diversos contextos de la acción 

social, actualmente, se verifica 

que para su medición se incluyen 

indicadores que vienen del 

modelo de Schalock y Verdugo, 

2003. (Barranco, Delgado, Melin, & 

Quintana, 2010) 
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Nombre Autor Fuente Descripción 

La utilización de 

indicadores de calidad 

de vida para la 

decisión de políticas 

públicas.  

- Graciela 

Tonon 

- Antonio 

Elizalde 

Hevia 

Polis 

(07176554). 

2010 Vol. 9 

issue 26, special 

section p1-8. 8p. 

La calidad de vida es un concepto 

subjetivo, que refleja el punto de 

vista individual del bienestar y 

funcionamiento de cada sujeto. 

Provee una imagen de la situación 

sin explicar por qué ni cómo 

surgió; es experiencial y 

evaluativo ya que presenta un 

juicio sin ningún intento de 

relacionarlo con variables 

objetivas. (Tonon & Elizalde, 2010) 

Elaboración y 

validación del 

instrumento para 

medir calidad de vida 

en el trabajo “CVT-

GOHISALO” 

- Raquel 

Gonzáles 

Baltazar  

- Gustavo 

Hidalgo 

Santacruz  

- José 

Guadalupe 

Salazar 

- María de 

Lourdes 

Preciado 

Ciencia & 

trabajo. Abr-jun 

2010, Vol.12, 

Issue 36, p332-

340. 9p. 3 

Charts. 

El concepto de calidad de vida en 

el trabajo (CVT) ha evolucionado 

en el tiempo. Se le ha 

denominado “bienestar”, 

“satisfacción” o “felicidad” y se 

ha pasado de identificarlo como 

una gama de necesidades básicas 

humanas, a relacionarlo con la 

salud y, posteriormente, aunque 

en forma más escueta, con el 

trabajo. (Gonzáles, Hidalgo, Salazar, 

& Preciado, 2010) 

Calidad de vida y 

gasto público social en 

Colombia: análisis por 

departamentos, 1993-

2000. 

- Noel José 

Cuenca 

Jiménez 

- Fernando 

Chavarro 

Miranda 

Semestre 

económico. 

Ene-jun2010, 

Vol. 13, Issue 

26, p57-79. 23p. 

2 Diagrams, 4 

Charts, 10 

Graphs. 

El desarrollo humano se 

fundamenta en: 1. El progreso de 

la vida y el bienestar humanos. 2. 

El fortalecimiento de 

determinadas capacidades 

relacionadas con un conjunto de 

cosas que una persona puede ser y 

hacer en su vida. 3. El desarrollo 

humano tiene que ver con la 

libertad de poder vivir como nos 

gustaría hacerlo. (Chavarro & 

Cuenca, 2010) 

Tabla 1. Artículos relacionados con el concepto de calidad de vida 

Fuente: Construcción propia. 

 

La revisión de artículos efectuada evidencia una evolución del concepto de calidad de vida 

en las economías y la necesidad de medir con mayor precisión el bienestar de las personas, 

el cual está sujeto a las necesidades básicas de los seres humanos teniendo en cuenta la parte 

económica, social y ambiental. Lo que se obtiene es que, según las entradas económicas, el 

entorno social, la calidad del ambiente en donde se rodea entre otros factores que hacen 

referencia a descubrir la calidad de vida que se maneja.  
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Entre otros conceptos encontrados éstos infieren la calidad de vida con la felicidad 

humana, lo que significa es que si una persona se siente felizmente con lo que tiene tendría 

una calidad de vida buena. 

 

Sin embargo, para la presente investigación, el concepto de calidad de vida se abordará 

desde aspectos objetivos y medidas establecidas a partir de la metodología presentada por la 

PNUD (Programa de naciones unidas), CEPAL (Comisión económica para América Latina), 

reflejando variables más abstractas. 

 

Titulo Autor Editorial - Año País Aporte 

Calidad de vida y 

bienestar 

subjetivo en 

México  

- Garduño 

Estrada, 

León 

- Salinas 

Amercua, 

Bertha 

- Rojas 

Herrera, 

Mariano 

Plaza y Valdés 

S.A y C.V. Enero 

2005 

México El tema empezó a cobrar 

interés en las dos últimas 

décadas, especialmente 

desde disciplinas como la 

psicología, la sociología y, 

más recientemente, la 

economía. (Garduño, 

Salinas, & Rojas, 2005) 

Calidad de vida 

en el sistema 

urbano: una 

aproximación 

teórica y 

metodológica 

- Díscoli, 

Carlos 

Alberto 

- San Juan, 

Gustavo 

- Martini, 

Irene 

Nobuko Enero 

2016 

Argenti

na 

Este libro enfoca la 

definición de calidad de 

vida con una frase que es 

el “estar bien” dese lo 

individual y colectivo de 

cualquier sociedad, este 

significado ha 

evolucionado a medida de 

la existencia de la 

tecnología. A medida del 

tiempo este significado 

empieza a tomar una 

forma económico-social 

con objetivos. (Díscoli, San 

Juan, & Martini, 2016) 
Desarrollo social 

y calidad de vida: 

una aproximación 

desde el trabajo 

social. 

- Castro 

Guzmán, 

Martin 

- Aguillón 

León, 

Ismael. 

- Piña 

Ugalde, 

María de 

Lourdes. 

Editorial Miguel 

Ángel Porrúa, 

Enero 2010 

México La calidad de vida es un 

fenómeno complejo que 

abarca diferentes niveles 

de organización y una 

dinámica espacio-

temporal. Las conductas y 

acciones de los seres 

humanos que están 

guiadas por propósitos y 

metas. (Castro, Aguillon, & 

Piña, 2010) 
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Titulo Autor Editorial - Año País Aporte 

Calidad de vida y 

praxis urbana –

nuevas iniciativas 

de gestión 

ciudadana en la 

periferia social de 

Madrid 

- Gómez, 

Julio 

Alguacil 

- Tobío 

Soler, 

Constansa 

Universidad 

Complutense de 

Madrid 

España La calidad de vida es un 

constructo social, que 

surge en un marco de 

cambios sociales. Es fruto 

de los procesos sociales 

que dirigen una incierta 

transición desde una 

sociedad industrial a una 

sociedad postindustrial. 
(Gomez & Tobío, 2006) 

Tabla 2. Libros relacionados con el concepto de calidad de vida 

Fuente: Construcción propia. 
 

El concepto de calidad de vida lo relacionan con una frase: “estar bien” donde dimensiona 

la felicidad, la salud y el cuidado personal. A medida del paso del tiempo este concepto ha 

evolucionado en otras disciplinas puesto que la sociología y la economía han tomado interés 

por el tema, debido a que descubrieron que el entorno social, la economía y las necesidades 

básicas: alimentación, salud, reproducción biológica, vivienda, educación básica, recreación 

y cultura, cuidado personal y seguridad hacen parte de esta felicidad personal.   

 

Además, en la actualidad el término calidad de vida se define como la capacidad de crear 

proyectos de vida donde se planean, implementa y evalúan los comportamientos de los seres 

humanos guiados por planes y metas que conllevan en buscar la felicidad, es decir, el estado 

emocional de grata satisfacción cuando se alcanzan las metas, los deseos y propósitos, sin 

embargo, la felicidad ha representado una búsqueda tan desafiante como frustrante para los 

humanos por considerarse una condición subjetiva y relativa.  

 

Para retomar el concepto de calidad de vida, se presenta a continuación la rejilla 

conceptual donde se resumen tres conceptos tomados de instituciones gubernamentales de 

carácter internacional como la CEPAL, OMS Y PNUD. 
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Institución Autor – Año Titulo Aporte 

CEPAL: 

Comisión 

económica para 

América Latina y 

el Caribe 

Rossella 

Palomba 

2002 

Calidad de 

vida: 

conceptos y 

medidas. 

El concepto de calidad de vida representa 

un “término multidimensional de las 

políticas sociales que significa tener 

buenas condiciones de vida ‘objetivas’ y 

un alto grado de bienestar ‘subjetivo’, y 

también incluye la satisfacción colectiva 

de necesidades a través de políticas 

sociales en adición a la satisfacción 

individual de necesidades” (Rossella, 

2002) 
OMS: 

Organización 

mundial de la 

salud 

Organización 

mundial de la 

salud. 

Documento 

inédito WHO 

/MNH /MHP 

/98.3 

 

1998 

Manual de 

instrucciones 

de la OMS 

sobre la 

calidad de 

vida: 

definiciones de 

facetas y 

escala de 

respuestas 

Según la OMS, la calidad de vida es la 

percepción que un individuo tiene de su 

lugar en la existencia, en el contexto de la 

cultura y del sistema de valores en los 

que vive y en relación con sus objetivos, 

sus expectativas, sus normas, sus 

inquietudes. Se trata de un concepto que 

está influido por la salud física del sujeto, 

su estado psicológico, su nivel de 

independencia, sus relaciones sociales, 

así como su relación con el entorno. 
(OMS, Manual de instrucciones de la OMS 

sobre la calidad de vida: definiciones de 

facetas y escala de respuestas, 1998) 
PNUD: Programa 

de las naciones 

unidas para el 

desarrollo 

Programa de 

las naciones 

unidas para el 

desarrollo 

2016 

Informes del 

desarrollo 

humano 2016 

PNUD 

El desarrollo humano, según el PNUD, es 

aquel que sitúa a las personas en el centro 

del desarrollo. Trata de la promoción del 

desarrollo potencial de las personas, del 

aumento de sus posibilidades, y del 

disfrute de la libertad para vivir la vida 

que valoran. (PNUD, Informes del 

desarrollo humano 2016 PNUD, 2016) 

Tabla 3. Documentos institucionales relacionados con el concepto de calidad de vida 

Fuente: Construcción propia. 

 

Como se puede observar, en las referencias relacionadas anteriormente, cada uno de ellos 

presenta un concepto de calidad de vida con aspectos pertinentes que buscan a atender las 

necesidades prioritarias para los seres humanos, sin embargo, entre los tres se presenta una 

gran diferencia, CEPAL prioriza la colectividad con políticas sociales,  la OMS enfoca la 

calidad de vida desde el aspecto de la salud física y psicológica y en el concepto de PNUD  

prevalece el disfrute de la libertad para vivir la vida.  

 

Estos conceptos de calidad de vida que ofrecen las diferentes entidades institucionales, se 

relacionan con la investigación, ayudan a aclarar la importancia de disfrutar de la libertad 
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para vivir la vida obteniendo un nivel de bienestar que significa tener buena condición de 

vida. Aunque aún no han tomado en cuenta la evolución que hay sobre este concepto y la 

importancia que tiene la economía y las necesidades básicas con la educación. 

A continuación se dan a conocer otros conceptos de calidad de vida dados desde otras 

investigaciones realizadas por universidades de España.  

 

Universidad Titulo Autor - Año Aporte 

Universidad 

Complutense de 

Madrid 

Calidad de vida y 

praxis urbana –

nuevas 

iniciativas de 

gestión 

ciudadana en la 

periferia social 

de Madrid 

- Gómez, Julio 

Alguacil 

- Tobío Soler, 

Constansa 

 

Enero 2000 

La Calidad de Vida es un 

constructo social, que surge en un 

marco de cambios sociales. Es 

fruto de los procesos sociales que 

dirigen una incierta transición 

desde una sociedad industrial a 

una sociedad postindustrial. 
(Gómez & Tobío) 

Universidad de 

Oviedo  

España 

Afrontamiento, 

apoyo social, 

calidad de vida y 

enfermedad. 

- Rodriguez 

Marin, Jesús 

- Pastor, Ma. 

Angeles. 

- Lopez Roig, 

Sofía 

1993 

Calidad de vida es hablar del 

equilibrio entre expectativas, 

esperanzas, sueños y realidades 

conseguidas o asequibles. Se 

expresa en términos de 

satisfacción, contento, felicidad, y 

capacidad para afrontar los 

aconteceres vitales. (Rodriguez, 

Pastor, & Lopez) 
Universidad 

Autónoma. 

Madrid 

Evaluación de la 

calidad de vida 

- Moreno 

Jiménez 

Bernardo 

- Ximénez 

Gomez Carmen 

1996 

La calidad de vida ha sido la 

aspiración humana de todos los 

tiempos, unas veces revestida del 

inmemorial sueño por la felicidad, 

otras veces propuesta como la 

tarea preceptiva del Estado de 

Bienestar moderno. (Moreno & 

Ximenez) 
Universidad de 

Barcelona 

Cáncer y calidad 

de vida 

- Antoni Font 

1994 

La valoración de la calidad de vida 

de los pacientes de cáncer 

constituye más a los aspectos 

psicosociales que con los aspectos 

físicos. Esto puede ser atribuido a 

la misma enfermedad. (Font) 

Tabla 4. Documentos de grado relacionados con el concepto de calidad de Vida 

Fuente: Construcción propia 

 

Dichas investigaciones reflejan un concepto de calidad de vida psicosocial donde mezclan 

la salud y su entorno social. Es importante aclarar que en la salud contribuye más los aspectos 

psicosociales que los físicos, ya que el bienestar humano lo catalogan como algo psicológico. 
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Aunque no se encontraron documentos de grado de un modelo econométrico con calidad 

de vida, se referencia varios conceptos como se mencionaba en los cuadros anteriores. El 

bienestar, los cambios sociales, y cabe recordar que el entorno afecta mucho la calidad de 

vida y su bienestar físico con la felicidad. 

 

1.2 Categoría: Modelos econométricos 

Nombre Autor Fuente Descripción 

Determinación de 

modelos 

econométricos para la 

valoración de tierras 

rurales en Guatemala. 

- Mario 

Eddy Diaz 

Visquerra 

- Eddi 

Alejandro 

Vanegas 

- Jorge 

Camacho 

Revista ciencias 

técnicas 

agropecuarias. 

ene-mar2014, 

vol 23 issue 1, 

p47-52 6p. 

 

Los métodos econométricos asumen 

que el valor de mercado de las tierras 

es el resultado de la agregación 

ponderada del valor que toman un 

conjunto de variables explicativas 

que expresan características técnicas 

y/o económicas de las tierras. (Diaz, 

Vanegas, & Camacho, 2014) 

La Función de 

demanda observada de 

carnes en Colombia 

(2000-2007): análisis 

comparativo de 

resultados de varios 

modelos 

econométricos. 

- Hernando 

Barrera 

Valencia 

Revista de la 

maestría en 

derecho 

económico. 

2010, issue 6, 

p179-220. 42p. 

17 charts, 3 

graphs. 

Para efectos de construir estas 

funciones, se consideraron como 

variables independientes sus índices 

de precios (p1, p2, p3, p4, p5,) y el 

consumo de los hogares (CH) como 

proxy de la variable de riqueza. Con 

esta información se construyen 

funciones de demanda Marshallianas 

del tipo Xi = f(p1, p2, p3, p4, p5, ch), 

con las cuales se desarrollan 

diferentes modelos de demanda 

simple y de sistemas de ecuaciones. 
(Barrera, 2010) 

Brasil, 1981-2013: 

efectos del 

crecimiento 

económico y de la 

desigualdad de los 

ingresos en la pobreza. 

- Francisco 

José Silva 

Tabosa 

- Pablo 

Urano de 

Carvalho 

Castelar 

- Guilherme 

Irffi 

Revista de la 

CEPAL N° 120. 

Diciembre 2016.  

P163-180 

La variable ingresos se refiere a los 

ingresos familiares per cápita (RM) y 

se estima a partir de la razón entre el 

ingreso total de la familia y el 

número de componentes. El modelo 

está especificado en logaritmos para 

obtener las elasticidades ingreso y 

desigualdad de la pobreza, 

representadas por los coeficientes 2 

y 3 respectivamente. La 

especificación del modelo se basa en 

la suposición de que la pobreza actual 

tiende a influir en la dinámica de la 

pobreza en el próximo período. (Silva, 

de Carvalho, & Irffi, 2016) 
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Nombre Autor Fuente Descripción 

Protección de los 

acreedores, 

intercambio de 

información y crédito 

para pequeñas y 

medianas empresas: 

datos comparativos 

entre países. 

- Arturo 

Galindo 

- Alejandro 

Micco 

Revista de la 

CEPAL N° 120. 

Diciembre 2016.  

P7-31 

La variable dependiente en nuestro 

estudio es el porcentaje de 

financiamiento que proviene de los 

bancos. Dado que esta variable está 

restringida a entre 0 y 100, usamos el 

modelo de regresión censurado de 

Tobit e introducimos variables 

ficticias de países para captar efectos 

fijos de los países. Se realizan 

estimaciones de mínimos cuadrados 

ordinarios (MCO) para la robustez. 
(Galindo & Micco, 2016) 

Descentralización 

fiscal y crecimiento 

económico en 

Colombia: evidencia 

de datos de panel a 

nivel regional 

- Ignacio 

Lozano 

- Juan 

Manuel 

Julio 

Revista de la 

CEPAL N° 119. 

Agosto 2016.  

P69-87 

Sean y el producto, k el capital 

privado y g las compras del gobierno, 

todas estas variables están definidas 

en términos per cápita. 

En el marco de rendimientos 

constantes a escala, la función de 

producción agregada podría 

escribirse como: 

y = Akαgϕ, donde 0 < α < 1, 0 < ϕ < 

1, α + ϕ = 1 y A > 0, denota el 

parámetro tecnológico. (Lozano & 

Julio, 2016) 
Influencia de la tasa de 

interés de política 

monetaria sobre las 

tasas de interés activa 

y pasiva 

Jaime Aristy 

Escuder 

Ciencia y 

Sociedad 2014; 

39(4): 683-702 

En este artículo se presentan los 

resultados de estimaciones 

econométricas de la influencia de la 

tasa de interés de política monetaria 

(i.e., overnight) y las tasas de interés 

activa y pasiva (promedio 

ponderados) de los bancos de 

servicios múltiples. Estos resultados 

permiten tomar decisiones 

económicas basadas en el precio 

esperado de los títulos financieros de 

renta fija en el mercado secundario, 

tanto en el corto como en el largo 

plazo, dado el comportamiento de la 

tasa de política monetaria del Banco 

Central. (Aristy Escuder, 2014) 
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Nombre Autor Fuente Descripción 

Determinantes del 

acceso a los productos 

financieros en los 

hogares colombianos 

- Santiago 

Rodríguez 

Raga 

- Felix 

Francisco 

Riaño 

Rodríguez 

Estudios 

gerenciales 32 

(2016). P 14-24 

En este estudio se utiliza un modelo 

probit y un modelo logit para definir 

los determinantes de los diferentes 

productos financieros. Utilizan como 

variable dependiente una variable 

dicotómica que representa la 

probabilidad de que un hogar tenga 

un determinado producto financiero 

y, como variables independientes, 

consideran todo el grupo de variables 

determinantes (antes explicadas en la 

revisión de la literatura), que 

establecerán en últimas dicha 

probabilidad. (Rodriguez & Riaño, 

2016) 
Elasticidades de 

demanda de un 

medicamento 

antidepresivo en 

Colombia como 

estrategia para evaluar 

poder de mercado 

- Javier 

Bernardo 

Cadena 

Lozano 

- Miller 

Janny 

Ariza 

Garzón 

- Carlos 

Gerardo 

Pulido 

Cruz 

Rev. Gerenc. 

Polit. Salud, 

Bogotá 

(Colombia), 15 

(31): 278-297, 

julio-diciembre 

de 2016 

En este artículo se desarrolló un 

ejercicio de estimación de la 

elasticidad precio de la demanda de 

un medicamento “tipo” utilizado para 

el tratamiento de la depresión. Se 

estimaron dos modelos 

econométricos vectoriales para el 

periodo anterior a la expedición de la 

circular 03 del 2013 que regula los 

precios de los medicamentos en 

Colombia. Como resultado se obtuvo 

una elasticidad precio no significativa 

de 0.35 %, es decir, que los cambios 

en el precio no generan la respuesta 

esperada en la demanda. (Cadena, 

Ariza, & Pulido, 2016) 

Tabla 5. Artículos relacionados con el concepto de modelos econométricos 
Fuente: Construcción propia. 

 

Los modelos econométricos necesitan una variable dependiente y otra u otras 

independientes. En la revisión de los artículos, aunque son diferentes temas a tratar, todos 

llegan a la misma ejecución donde varios se expresan en logaritmos. Todos los artículos 

tienen un fin común y es el funcionamiento del modelo econométrico. Aunque no tenemos 

artículos que manejan los datos panel, ni el tema en específico de calidad de vida, la mayoría 

de estos modelos econométricos los hacen con el fin de tomar mejores decisiones frente al 

tema tratado. 
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Titulo Autor Editorial - Año País Aporte 

Econometría Stephen J. 

Schmidt 

Mc Graw Hill 

 

2005 

México En el libro se presenta a la 

econometría no como una serie 

de técnicas estadísticas, sino 

como la manera de aplicar la 

economía. Enseñan las técnicas 

estadísticas donde inician el 

análisis econométrico con los 

problemas económicos como la 

política monetaria, la 

desregulación de la energía 

eléctrica y la discriminación en 

el mercado laboral. (Schmidt, 

2005) 
Pronósticos 

en los 

negocios 

- John E. 

Hanke 

- Arthur G. 

Reitsch 

Pearson 

Educación  

 

2005 

México Presenta las técnicas estadísticas 

básicas para la elaboración de 

planes y pronósticos a largo 

plazo. Hacen énfasis en la 

aplicación gerencial de las 

técnicas, para la toma de 

decisiones. (Hanke & Reitsch, 

2005) 
Econometría 

conceptos 

básicos  

- Fredy 

Pérez  

- Horacio 

Fernández 

Ecoe Ediciones 

 

2009 

Colombia El propósito fundamental del 

libro es ofrecer una instrucción 

elemental, pero a la vez 

rigurosa, del empleo de las 

técnicas de regresión lineal 

simple, las formas funcionales, 

el modelo de regresión lineal 

múltiple, la multicolinealidad, la 

heteroscedasticidad, la 

autocorrelación y una 

exposición de los conceptos 

fundamentales de modelos de 

variable dependiente dicótoma. 
(Pérez & Fernández, 2009) 

Métodos 

econométric

os 

Carlos 

Sanchez 

Gonzales 

Ariel S.A. 

Barcelona - 

1999 

España El libro aborda los temas 

habituales del tema de 

econometría, haciendo énfasis 

sobre métodos manuales. Infiere 

también al tema de análisis de 

series temporales. (Sanchez, 

1999) 
Análisis 

econométric

o con 

EViews 

Urcisino 

Carrascal- 

Yolanda 

González – 

Beatriz 

Rodríguez 

Alfaomega - 

2006 

México El libro deja un poco de lado 

conceptos teóricos, y su 

intención va hacia una 

implementación más práctica, 

haciendo uso del programa 

Informático EViews. (Carrascal, 

González, & Rodriguez, 2006) 
Titulo Autor Editorial - Año País Aporte 
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Principios de 

econometría 

Damodar N. 

Gujarati 

Mc Graw Hill - 

2006 

México La aportación del libro, consiste 

en hacer explícito los diferentes 

temas de econometría a través 

de numerosos nuevos ejemplos. 
(Gujarati, 2006) 

Métodos y 

modelos 

econométric

os 

Luis Pineda Limusa Noriega 

Editores - 1999 

México Es un libro básico que introduce 

al análisis y facilita el proceso 

del dominio de las técnicas 

básicas de la Econometría. 

Ofrece la posibilidad de 

establecer un marco teórico para 

validar las hipótesis de interés. 
(Pineda, 1999) 

Tabla 6. Libros relacionados con el concepto de modelos econométricos 
Fuente: Construcción propia. 

 

Basados en la anterior tabla, se puede hacer referencia a que la econometría ha 

evolucionado ya que nos muestran que se ha ampliado al ámbito de la investigación, dejando 

atrás los conceptos básicos con ejemplos manuales, permitiendo formular teorías de forma 

más específica para su confrontación con los hechos económicos, con bases de datos más 

generalizadas, esto, se debe también a los avances tecnológicos en las últimas décadas, que 

han permitido implementar complejas técnicas de cálculo y llegar a resultados hasta hoy 

difícilmente  abordables. 

 

Para la presente investigación se realiza un estudio de datos de panel, debido a que es un 

modelo proxi utilizando valor agregado por no obtener PIB. 

 

Institución Autor - Año Titulo Aporte 

SIAT Sistema 

integrado de 

análisis territorial. 

Ing. Sergio 

Alejandro 

Camargo 

Vargas 

 

2015 

Modelo 

econométrico 

para el análisis 

del 

desplazamiento 

a partir del 

conflicto 

armado en el 

marco del 

proyecto 

TEMPO 

La econometría busca en este caso 

evaluar la interacción del desplazamiento 

con variables socioeconómicos, de 

educación y de actores armados. La 

evaluación busca de igual forma definir 

la intensidad que tiene cada variable en 

el desplazamiento para con esto lograr 

entender el fenómeno desde diversos 

puntos de vista y mirar así a futuro el 

comportamiento que pueda tener el 

fenómeno si se tiene en cuenta las 

variables y aspectos mencionados. 
(Camargo, 2015) 

Institución Autor - Año Titulo Aporte 
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Departamento 

administrativo de 

planeación. 

Alcaldía de 

Medellín. 

- Mauricio 

Valencia 

- Alexandr

a Peláez 

- Ana 

Catalina 

Vanegas 

- Erika 

Enríquez 

 

2011 

Indicador de 

calidad de vida 

Medellín 2004 – 

2010 

El indicador de calidad de vida (ICV) es 

una medida que incorpora el concepto de 

la multidimensionalidad, “En el campo 

de la medición porque combina en una 

sola medida variables cuantitativas y 

cualitativas y, en el de las dimensiones 

porque permite integrar características 

que no se habían integrado antes, 

especialmente las relacionadas con el 

capital humano. El ICV se mide con el 

fin de conocer la situación actual y la 

evolución de la comunidad para así 

focalizar el gasto social de manera más 

eficaz.” (Valencia, Peláez, Vanegas, & 

Enriquez, 2011) 
Banco 

interamericano de 

desarrollo 

- José I. 

Larios 

(BID) 

- Juan 

Robalino 

(CATIE) 

 

2014 

Medición de la 

calidad de vida 

en la ciudad de 

Guatemala y su 

importancia en 

el diseño de una 

política pública 

municipal 

Se estudia la calidad de vida en la ciudad 

de Guatemala. Para ello, utilizamos dos 

métodos complementarios: precios 

hedónicos y preguntas de satisfacción. El 

método de precios hedónicos se basa en 

los precios o rentas de las viviendas para 

inferir la contribución de las 

características de los vecindarios y la 

ciudad sobre la calidad de vida. Para 

complementar este método se emplearon 

preguntas de satisfacción enfocadas en la 

vida, el vecindario y la ciudad. (Larios & 

Robalino, 2014) 

Tabla 7. Documentos institucionales relacionados con el concepto de modelos econométricos 

Fuente: Construcción propia. 

 

Respecto a los documentos institucionales, estos dan a conocer la importancia de los 

modelos econométricos para la medición de una problemática. En estos casos expuestos se 

quiere medir la Calidad de Vida de ciudades y países, donde presentan diferentes métodos, 

medidas y las diferentes variables que tiene en cuenta para dichos modelos econométricos.  

 

Aunque para esta investigación no aporta mucho el procedimiento a utilizar, puesto que 

no se utilizan datos de panel, se toma la información ya que se puede evidenciar en estos 

documentos que hay indicadores de calidad de vida demostrado con un modelo 

econométrico. 
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Universidad Titulo Autor – Año Aporte 

Universidad de 

Santiago de 

Compostela 

Factores 

determinantes en 

modelos 

econométricos 

regionales de 

migración interna 

Eva Aguayo 

Lorenzo 

 

2011 

Un modelo econométrico regional 

está compuesto por un sistema de 

ecuaciones de regresión, normalmente 

con alta simultaneidad, para el 

análisis de la estructura económica 

regional (Bolton, 1993). Esta serie de 

ecuaciones se suelen agrupar en 

bloques, siendo los más habituales los 

de producción y empleo, aunque 

algunos modelos son parciales, 

centrándose en un bloque o en un 

tema específico. (Aguayo) 

Universidad Piloto 

de Colombia. 

Seccional Alto 

Magdalena 

Valuar la 

eficiencia de los 

índices IGBC y 

COLCAP a través 

de un portafolio de 

inversiones de 

activos financieros 

con un modelo 

econométrico. 

- Johana 

Escobar 

- Eidy 

Julieth 

González 

 

2016 

Busca valuar los índices IGBC y 

COLCAP teniendo como fin el 

estudio de los movimientos de los 

activos financieros, que presentaron 

una mayor participación del 2010 a 

2014, se realiza mediante un modelo 

econométrico, a través del Risk 

Simulator y Eviews. (Escobar & 

Gonzalez) 

Universidad Piloto 

de Colombia. 

Seccional Alto 

Magdalena 

Impacto del 

producto interno 

bruto y la tasa de 

cambio en el flujo 

de remesas en 

Colombia. 

- Rafael 

Burbano 

- Adriana 

Villanue

va 

 

2009 

El objetivo de este trabajo es 

determinar la relación que tiene la 

variación del producto interno bruto y 

la tasa de cambio frente a los flujos 

de las remesas. La variable 

dependiente corresponde a las 

remesas y la variable independiente al 

PIB Colombiano. (Burbano & 

Villanueva) 

Tabla 8. Documentos de grado relacionados con el concepto de modelos econométrico 

Fuente: Construcción propia. 

 

En el proceso de investigación, principalmente en el sector financiero, es evidente que los 

modelos econométricos se han posicionado como herramienta fundamental, no sólo para 

medir la economía, sino inferir estadísticamente datos que proporcionen a la investigación 

insumos relevante para modificar teorías económicas o proposiciones fiables para sustentar 

las variables a trabajar, de modo que esta información pueda servir de base para la toma de 

decisiones.  

 

En consonancia con lo anterior, la presente investigación empleará los datos de panel, 

convirtiéndose en una de las primeras en manejarlos con el tema de calidad de vida, puesto 
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que teniendo en cuenta la tabla N° 8 es evidente que en las investigaciones realizadas en el 

marco de la econometría, ninguna aborda el tema en mención.   
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2. Problema 

 

2.1 Planteamiento del problema 

 

En el año de 1996, las naciones unidas a través de la conferencia "Habitat II",      consideró 

importante proponer el estudio de aquellas acciones urbanas que pudieran ser consideradas 

como "buenas prácticas" en el sentido de experiencias que respondieran a los objetivos de la 

conferencia "cumbre de las ciudades", y asociados a éstos a la mejora de la calidad de vida 

en las ciudades. (Habitat, 2006).   

 

Por lo anterior, las ciudades en el mundo vieron la importancia de establecer un conjunto 

de indicadores para construir sus informes de objetivos. Esta necesidad incluso trascendió a 

las localidades para responder a necesidades puntuales. Sin embargo y a pesar de esta 

tendencia mundial con proyección local, esto no ha sido un aspecto fuerte para las 

necesidades de Girardot, por cuanto no se ha establecido un observatorio económico 

permanente que permita vislumbrar con claridad un informe sobre el estado actual de la 

calidad de vida, y aún más allá unas políticas de mejoramiento que permitan desde el 

gobierno local articular sistemas estadísticos organizados y propios.   

 

Por otro lado, es claro que, en los últimos años, Girardot se ha convertido en foco de 

inversión, y grandes proyectos urbanísticos han llegado de la mano con empresas que ven un 

escenario óptimo de rentabilidad. Este creciente impulso debe apostarle en este sentido 

también a mejorar los índices de calidad de vida de sus habitantes. Sin embargo como se ha 

mencionado sin una base de datos de información que aporte los insumos necesarios para 

caracterizar la situación actual, no se pueden establecer políticas públicas locales que apunten 

a la razón de ser del estado, como lo afirma Habermas: “La razón de ser del Estado no radica 

primordialmente en la protección de iguales derechos subjetivos, sino en la salvaguardia de 

un proceso inclusivo de formación de la opinión y de la voluntad de las metas y normas que 

serían de interés común para todos”. 

 

En Colombia la calidad de vida se mide por medio de una encuesta hecha por el DANE. 

Estas investigaciones cuantifican y caracterizan las condiciones de vida de los colombianos 
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incluyendo variables relacionadas con la vivienda (material de paredes, pisos y servicios 

públicos), las personas para los que se incluyen variables de: educación, salud, cuidado de 

los niños, fuerza de trabajo, gastos e ingreso, etc., y los hogares que involucra variables como: 

tenencia de bienes y percepción del jefe o del conyugue sobre las condiciones de vida en el 

hogar. 

 

Un estudio dirigido por el codirector del Banco de la Republica, Adolfo Meisel, da 

evidencia de que durante el último siglo ha pasado todo lo contrario de lo que la mayoría de 

los colombianos piensa: “desde comienzos del siglo pasado, el país ha mejorado mucho y ha 

sido de las naciones que más ha mejorado en Latinoamérica, especialmente en temas de 

educación, salud, e indicadores claves como mortalidad infantil, esperanza de vida y estatura 

de sus habitantes”, comenta Meisel, quien dirigió el trabajo más de cien años de avances en 

el nivel de vida: el caso de Colombia, en el que participaron las investigadoras. 

 

El estudio concluye que el país ha tenido enormes avances en el índice de desarrollo 

humano, que mide la situación de un país por la longevidad que ha alcanzado su población, 

el acceso a la educación y los factores que afectan el nivel de vida digno como acceso a 

servicios públicos, entre otros factores. 

 

En el 2007 lanzan un plan de competitividad para promover el desarrollo y la calidad de 

vida en Girardot. Lograr un crecimiento del 5% en la economía de Girardot y consolidar el 

turismo como una actividad estratégica de desarrollo son unos de los objetivos que tiene este 

plan. 

 

En ese orden de ideas, y a partir de la presente investigación, es evidente un estudio y 

descripción de los principales indicadores de calidad de vida, además de poder vincular una 

medición estadística, con el fin de conocer y proponer a la administración municipal una 

apuesta por aquella, en la que se encuentre una mayor significancia y que pueda incidir sobre 

el desempeño en el adecuado uso de los recursos que permita generar crecimiento en la 

ciudad región. 
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2.2 Formulación del problema 

 

¿Cuál es la relación que existe entre las principales variables del sistema general de 

participaciones y el índice de desempeño integral, como un referente de calidad de vida del 

municipio de Girardot, durante el período 20011-2014? 

 

2.3 Justificación 

 

Tal y como se expresó anteriormente en la problematización, la crisis económica actual 

ha puesto el país en contra, de acuerdo a la información del contexto y panorama nacional. 

Por lo anterior existe la necesidad sentida de realizar la presente investigación con el fin de 

conocer la calidad de vida de los habitantes del municipio de Girardot y como no crear unas 

políticas de mejoramiento que permitan desde el gobierno local articular sistemas estadísticos 

organizados y propios. 

 

El MAIIP tiene su primera intención en el municipio de Viota-Cundinamarca con 

resultados palpables y evidenciables a través del impacto que se generó no solamente desde 

el punto de vista social sino también como una propuesta económica para ser adoptada por 

las entidades municipales. Es por esto que, en el 2017 la universidad Piloto de Colombia 

quiso implementar este proyecto en el municipio de Girardot-Cundinamarca.  

 

Este proyecto tiene un eje de caracterización territorial, donde este obtiene dos sub ejes 

que estarán encargados decentes de la universidad. Uno de los sub ejes es características del 

territorio, donde se dividen en cuatro temas: sistema infraestructura, vías y equipamientos, 

saneamiento básico y servicios públicos, división territorial, bosques y ríos – vocación de 

suelos. El ultimo sub eje directamente relacionado con condiciones socio-económicas y 

productivas, donde se dividen en tres: calidad de vida: NBI pobreza, vivienda, educación, 

salud, ciclo de vida poblacional, inversión social; diagnostico empresarial, productivo y 

logístico, y por último el sistema financiero, impositivo y contable. 
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Esta investigación hace parte del sub eje de condiciones socio económicas y productivas, 

en el tema de NBI pobreza, vivienda, educación, salud, ciclo de vida poblacional, inversión 

social; referenciando un estudio de datos de panel para el municipio de Girardot. 

 

Por otra parte, Girardot ha sido un gran punto de referencia para invertir y grandes 

proyectos han llegado ya que ven que es un espacio bueno de rentabilidad. Esto se debe a 

que Girardot es un municipio de gran importancia a nivel nacional en términos económicos 

y culturales. Su clima cálido y acogedor y la cercanía con la ciudad de Bogotá D.C. dan 

referencia a ser uno de los municipios turísticos de la región. Sin embargo es importante 

condicionar este crecimiento, a una mejora sustancial en los índices de calidad de vida. A 

partir de la presente investigación y de acuerdo a los resultados obtenidos se identificarán 

aspectos sobre los cuales Girardot, debe apostar con un mayor potencial, con el ánimo de 

evidenciar mayor inversión y mejores resultados que permitan relacionar estas variables en 

términos de mejores posibilidades en el disfrute de derechos fundamentales de las personas, 

como lo son la salud, educación y vivienda. 

 

2.4 Objetivos 

 

 Objetivo general.  

 

Analizar mediante un modelo de datos de panel, la relación que existe entre las principales 

variables de la asignación del sistema general de participaciones y el índice de desempeño 

integral, como un referente de calidad de vida para los habitantes del municipio de Girardot, 

durante el período 2011-2014. 

 

 Objetivos específicos. 

- Revisar los principales referentes que se utilizan para la medir la calidad de vida en 

una economía. 

- Caracterizar las variables que describen la calidad de vida en el municipio de 

Girardot. 



32 
 

- Diseñar un modelo econométrico a partir de las variables identificadas para la 

medición de la calidad de vida. 

- Analizar los resultados obtenidos a partir del modelo econométrico planteado. 
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3. Marco referencial 

 

3.1 Marco teórico 

 

En este apartado se pretende reflexionar en torno a las categorías centrales que dan 

sustento a la presente investigación, realizando una revisión documental para que desde la 

teoría del conocimiento se desarrolle cada una de ellas. 

 

Las categorías de la presente investigación son; calidad de vida, modelo alternativo de 

inclusión e innovación productiva MAIIP y modelos econométricos. A continuación, se 

presenta el desarrollo de cada una de las categorías enunciadas, teniendo en cuenta los 

objetivos propuestos para la investigación. 

 

 Calidad de Vida 

 

El concepto de calidad de vida se ha convertido en un tema de interés por cuanto las 

economías buscan en un largo plazo un desarrollo sostenible. Para comprender la importancia 

de la evolución que ha tenido este concepto, se abordara en primer lugar algunas definiciones 

y metodologías referentes a la noción de calidad de vida. 

 

Por lo anterior, calidad de vida representa un término multidimensional de las políticas 

sociales que significa tener buenas condiciones de vida ‘objetivas’ y un alto grado de 

bienestar ‘subjetivo’, y también incluye la satisfacción colectiva de necesidades a través de 

políticas sociales en adición a la satisfacción individual de necesidades. (CEPAL Palomba, 

2002) 

 

Por otro lado, la Organización mundial de la salud indica que la calidad de vida es “La 

percepción individual de la propia posición en la vida dentro del contexto del sistema cultural 

y de valores en que se vive y en relación con sus objetivos, esperanzas, normas y 

preocupaciones.” (Agudelo & Cardona, 2005) 
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Cronologicamente hablando en 1976 Andrews y Whitney dicen que: “La calidad de vida 

no es realmente el reflejo de las condiciones de los escenarios fisicos, interpersonales y 

sociales, sino cómo dichos escenarios son evaluados y juzgados por el individuo”. (Cerpa 

Garrido & Garrido Piosa, 2014). Lo que aclara, que cada sujeto escoge como vivir su entorno 

social y personal como lo elija, y si está satisfactoriamente bien, tiene una buena calidad de 

vida.  

 

En 1986 Castañeda señala que la calidad de vida, “…se asocia globalemte con las 

condiciones materiales en que se desenvuelve la existencia de los individuos y, mas en 

concreto, con la experiencia personal que resulta de dichas condiciones” (Rodriguez & 

Garcia, 2005).  Con esta afirmacion, el autor queire hacer referencia a que cada quien esocoje 

como vivir comparando con la vida de otra persona. 

 

Ademas,  para Ferrer (1994), el bienestar depende de la conservacion ambiental la cual es 

una actividad humana, “…concebida por el hombre, para el hombre, en virtud de ello, 

conservar significa: garantizar, asegurar los beneficios permanentes y sostenidos, tangibles 

o intangibles que los seres humanos derivamos del usufructo del ambiente y sus recursos 

naturales” (Rodriguez & Garcia, 2005). Este autor involucra el bienestar con el entorno 

ambiental que individuo desea con sus propios beneficios para una buena calidad de vida. 

 

Probablemente la enorme vigencia que el concepto ha obtenido en los ultimos años 

proviene de dos hechos principales. El primero se refiere a la conciencia colectiva adquirida 

de la responsabilidad comun ante los hechos ambientales y ecológicos, aspecto que infiere al 

concepto su valor planetario, social, comunitario y colectivo. La segunda surge de la 

preocupacion por los aspectos cualitativos y cotidianos de la vida que el desarrollo 

económico sin mas no puede garantizar, y que otorga al concepto su rostro mas humano, 

atento a los pequeños detalles y a los aspectos mas individuales de la existencia como el dolor 

y la felicidad (Moreno Jiménez & Ximénez Gómez, 1996). 

 

Basados en los anteriores conceptos, podemos deducir que la calidad de vida comenzó 

como un hecho de voluntad, es decir, cada quien se hace su propio concepto de calidad de 
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vida, la miden por medio del entorno de la persona donde su principal factor era saber si se 

sentia bien como vivia, además,  otro factor determinante en el concepto de calidad de vida 

es la salud es, es decir, si no se obtienen enfermedades hay una buena calidad de vida.  Sin 

embargo, con el paso del tiempo, se va reconociendo que la calidad de vida no se puede medir 

con el conformismo de las personas ó de manera subjetiva, hay que tener en cuenta diferentes 

entornos, condiciones de vida y las necesidades básicas que requiere todo inidviduo.  

 

Por consiguiente y teniendo en cuenta las necesidades básicas de los individuos, se debe 

tener en cuenta que en el momento de hablar de una buena calidad de vida es necesario hacer 

referencia a la vivienda, la cual dentro de las diferentes categorias que se pueden establecer 

para la calidad de vida, retoma gran importancia puesto que encierra no solo el concepto de 

edificación sino de entorno natural el cual se puede ver afectado por la contaminación 

ambiental, acústica, visual, entre otras.  

 

De igual forma, se debe hacer énfasis en que  la calidad de vida se puede determinar con 

las relaciones interpersonales que el individuo establezca con su entorno social, dicho de otra 

manera, la familia, los amigos, la comunidad de la que forma parte, se convierte en un 

indicardor trascendental para establecer su calidad de vida. Sin embargo,  este aspecto social 

no  lo podemos desligar de la parte económica, es decir, del trabajo con el cual pueda obtener 

un ingreso que permita suplir las necesidades básicas. 

 

Evolución del concepto de calidad de vida 

 

La calidad de vida ha sido un expresión sugestionada por algunos investigadores en la 

historia y es alli donde obtienen diferentes conceptos de este. 
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Figura 1. Evolución del concepto de calidad de vida 
Fuente: Construcción propia – unidad de manejo y análisis de información Colombia 

 

 

Según el texto de Doris Cardona y Hector Agudelo, todo inicia en los años 30 cuando se 

presento la gran depresión donde miles de inversionistas vieron perder inmensas cantidades 

de dinero, esto conllevo a que la calidad de vida tuviera en cuenta el bienestar de las personas 

y en como se sentian después de esta crisis.  

 

En los años 60 se crea su primer concepto: La calidad de vida es un vago concepto, 

polivalente y multidisciplinario, cuyas acepciones principales se han efectuado desde 

diferentes disciplinas y saberes: médicas, filosóficas, económicas, eticas, sociológicas, 

políticas y ambientales. Durante la epoca de los 50 y a comienzos de los 60 se crea un interes 

por conocer el bienestar humano que hace surgir la necesidad de medir esa realidad a través 

de datos objetivos, se da inicio el desarrollo de los indicadores sociales que son estadisticos 

que permiten medir hechos por medio de datos vinculados al bienestar social humano.  

 

Posteriormente, el desarrollismo económico y social abre multiples posibilidades de 

involucrar otros indicadores que conllevan a realizar procesos de investigación y aplicar 

diferentes instrumentos de recolección de datos sobre salud, empleo, recursos económicos, 

educación, vivienda, recreación , seguridad, entre otros.  

 

La CEPAL en la epoca de los 80 da su interpretacion respecto a calidad de vida donde 

indica que es: Termino multidimensional de las políticas sociales que significa tener buenas 

condiciones de vida “objetivas” y un alto grado de bienestar “subjetivo”, y tambien incluye 
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la satisfaccion colectiva de necesidades a través de políticas sociales en adición a la 

satisfaccion individual de necesidades. (CEPAL Palomba, 2002) 

 

Además, en los años 90 se identificaron 3 contextos y significados: descriptivo, evaluativo 

y prescriptivo. Descriptivo es cuando una persona crea sus objetivos y la diferencia de los 

demás, en otras palabras, se identifica con la racionalidad de los seres humanos. En el 

contexto Evaluativo se refiere a los valores no morales, pero su problema es definir el criterio. 

Y en el contexto prescriptivo permite diferenciar lo bueno de lo malo, lo que se debe hacer 

de lo que no. (Agudelo & Cardona, 2005) 

 

Para esta época el Programa de naciones unidas para el desarrollo (PNUD) define calidad 

de vida como “el proceso en el cual se amplían las oportunidades del ser humano”, donde 

reconoce que puede variar con el tiempo, teniendo en cuenta tres oportunidades esenciales 

para cualquier nivel de desarrollo ya que si no tiene al menos esas tres las demás alternativas 

serán inaccesibles. Estas son: 1. Disfrutar de una vida prolongada y saludable 2. Adquirir 

conocimientos 3. Tener acceso a los recursos necesarios para lograr un nivel de vida digno.  

 

De otra parte, el Índice de desarrollo humano (IDH) se basa en tres indicadores: 1. 

Longevidad, medida en función de la esperanza de vida al nacer. 2. Nivel educacional, que 

se mide por los años promedio de escolaridad de los adultos de 25 años o más y por los años 

esperados de escolaridad de los niños en edad escolar. 3. Nivel de vida medido por el PIB 

real. (PNUD, 2016) 

 

En 1992 Borthwick-Duffy creo tres conceptualizaciones de Calidad de Vida. En primer 

lugar lo define como la calidad de las condiciones de vida de una persona, en segundo lugar 

como la satisfacción experimentada por la persona con dichas condiciones vitales y en tercer 

lugar como la combinación de componentes objetivos y subjetivos, es decir, condiciones de 

vida de una persona junto a la satisfacción que esta experimenta. Pero en 1995 Felce y Perry 

añaden una cuarta definición donde calidad de vida es la combinación de las condiciones de 

vida y la satisfacción personal ponderadas por la escala de valores, aspiraciones y 

expectativas personales. (Agudelo & Cardona, 2005). 
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En 1997 el DANE crea la primera encuesta nacional de calidad de vida en Colombia, 

donde cuantifican las condiciones de vida de los colombianos incluyendo variables 

relacionadas con vivienda, educación, salud, cuidado con los niños, fuerza de trabajo, gastos 

e ingresos, etc. (DANE, 1997). Entretanto, a nivel mundial ya existian 446 instrumentos de 

medicion de calidad de vida pero solo el 15% presenta una definicion del temino y su enfoque 

se hace desde cuatro áreas: definicion global, según sus componentes, focalizada o 

combinada. (Agudelo & Cardona, 2005) 

 

Según la Organización mundial de la salud (OMS) en el 2005 expresó que la calidad de 

vida es: La percepcion que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de 

la cultura y del sistema de valores en los que vive y en la relacion con sus objetivos, sus 

expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que está 

influido de modo complejo por la salud fisica del sujeto, su estado psicologico, su nivel de 

independencia, sus relaciones sciales, asi como su relacion con los elementos esenciales de 

su entorno. (Sofia, 2010). 

 

En conclusion, el concepto de calidad de vida ha venido evolucionado, puesto que 

inicialmente estaba relacionado con la salud y la felicidad, si se encontraba con alguna 

enfermedad y se sentia infeliz no obtenia una buena calidad de vida, pero a medida del 

tiempo, éste concepto para un ser humano no simplemente es felicidad y salud, ya que se fue 

teniendo en cuenta los ingresos, el entorno social y cultural, la vivienda y diferentes 

indicadores mas. 

 

Indicadores de calidad de vida 

 

Una vez revisado el concepto de calidad de vida y las diferentes perspectivas aportadas 

por diferentes autores a través de la historia, se presentará a continuación los principales 

indicadores que en la actualidad describen la calidad de vida, para el caso colombiano 

mediante la encuesta nacional de calidad de vida efectuada en los hogares. Estos indicadores 

han sido integrados por la PNUD a través del índice de desarrollo humano que sintetiza la 

medida en cuatro: esperanza de vida al nacer, tasa de alfabetización, tasa de matrícula escolar 
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y nivel de ingreso per cápita. Para ello la presente investigación abordará en su marco las 

categorías de NBI, salud, educación e inversión social.  

 

Salud 

 

Para muchas personas podría estar claro el significado de salud, puesto que este refiere a 

una necesidad fisiológica del hombre, sin embargo, el concepto es mucho más complejo. Una 

perspectiva con respecto al concepto implica que la salud es el estado físico y mental del ser 

humano; físico porque es como el cuerpo humano reaccione ante alguna enfermedad y mental 

porque es como la persona cree que se siente emocionalmente. 

 

Hay diferentes autores que definen la palabra salud. A continuación, se presentan algunas 

definiciones de esta. 

 

En primer lugar, la salud se ha definido como ausencia de enfermedad, expresión de un 

momento de clímax de la concepción nosológica, entendida ésta, como la rama de la 

medicina cuyo objeto es describir, explicar, diferenciar y clasificar la amplia variedad de 

enfermedades y procesos patológicos existentes.  

 

Otros autores han descrito la salud como el completo bienestar físico mental y social del 

individuo, resultado de la necesidad de incorporar elementos sociológicos y psicológicos, y 

de una incipiente proyección del concepto de “calidad de vida”. (Rodriguez Adams, 2012) 

 

De otra parte, la salud es un tema filosófico frecuente en la época clásica y en el siglo de 

las Luces, tema abordado casi siempre de la misma manera y por referencia a la enfermedad 

y es aquí donde Descartes se convierte en una referencia obligada, desde el momento en que 

se le atribuye la “invención de una concepción mecanicista de las funciones orgánicas”. 

(Garcia Peña, Sanchez Garcia, Juarez Cedillo, & Granados Garcia, 2013), es decir, cuando 

uno está sano, ninguna parte del cuerpo nos instruye de su existencia; si alguna de ellas nos 

avisa de esta por medio del dolor, es, con seguridad, porque estamos enfermos; si lo hace por 

medio del placer, no siempre es cierto que estemos mejor Diderot 1751. (Herrera, 2013)  
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Entre los filósofos que prestaron más atención a la cuestión de la salud, hay que citar a 

Kant, respaldado en los éxitos y fracasos de su arte de vivir personal. Kant respecto de la 

salud, dice, “uno puede sentirse sano, es decir, juzgar según su sensación de bienestar vital, 

pero jamás puede saber que está sano… La ausencia de la sensación (de estar enfermo) no 

permite al hombre expresar que está sano de otro modo diciendo estar bien en apariencia. 

Kant 1798 (Herrera, 2013). Pese a su aparente simplicidad, estas observaciones de Kant son 

importantes porque hacen de la salud un objeto aje al campo del saber.  

 

De acuerdo a las definiciones presentadas anteriormente se puede inferir que la salud es 

el estado ideal de las personas donde el organismo tiende a realizar normalmente todas sus 

funciones, donde se pueda sentir la ausencia de enfermedad. Por lo anterior existe una 

relación directa entre el estado de salud y la calidad de vida. Una buena salud apoyada por 

buenos hábitos garantizará un aumento en la calidad de vida y por lo tanto una mayor 

esperanza de vida. 

 

Para el caso de la investigación se describirán algunas variables del eje de la salud como 

parte de la calidad de vida en el municipio de Girardot. 

 

Tasa de crecimiento natural, tasa bruta de natalidad y mortalidad 

 

El crecimiento natural se emplea en el terreno de la demografía para referirse a la 

diferencia existente entre la cantidad de nacimientos y la cantidad de defunciones en un 

determinado territorio y durante un cierto periodo. Si la cantidad de nacimientos es más alta 

que la cantidad de fallecimientos, el nivel de la población se incrementa y es denominado 

crecimiento natural. La tasa de crecimiento natural se calcula dividiendo el crecimiento 

natural por la cantidad de habitantes, y luego multiplicando dicho resultado por cien. 

(CEPAL, 1995) 

 

La tasa bruta de natalidad expresa la frecuencia con que ocurren los nacimientos en una 

población determinada. Se calcula haciendo el cociente entre el número de nacimientos 
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ocurridos durante un periodo dado y la población media de ese periodo; por mil. (CEPAL, 

1995) 

Además, la tasa bruta de mortalidad mide la frecuencia de las defunciones ocurridas en un 

periodo en relación a la población total. Es el coeficiente entre el número medio anual de 

defunciones ocurridas durante un periodo determinado y la población media de ese periodo. 

(CEPAL, 1995) 

 

Basados en la información de la figura N° 2, se puede deducir que para el municipio de 

Girardot la tasa de crecimiento natural muestra un descenso, donde en el año 2005 tiene una 

tasa de crecimiento de 120,7 y para el 2014 tiene una tasa de crecimiento de 83,4. Lo anterior 

indica que la tasa bruta de natalidad ha disminuido del 2005 al 2014 un 3,19 nacimientos por 

cada 1.000 habitantes lo cual puede estar justificado con las acciones que realiza el programa 

de salud sexual y reproductiva, tal cual como se denota en la tasa bruta de mortalidad ha 

disminuido el riesgo de morir un 0,08 por cada 1.000 habitantes del año 2005 al 2014. 

 

 
 

Figura 2. Comparación entre la tasa de crecimiento natural y las tasas brutas de natalidad, tasa 

bruta de mortalidad Girardot 

Fuente: Análisis de situación de salud de Girardot, 2016 
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Mortalidad materna 

 

Otra variable en el eje de la salud es la mortalidad materna, entendida como el producto 

final de la correlación de una serie de factores que interactúan a través de toda la vida de la 

mujer. Este evento se constituye en uno de los indicadores más sensibles de la calidad de los 

servicios de salud de una región. Cada muerte materna constituye un problema social y de 

salud pública, en el que inciden múltiples factores, agravados en nuestro contexto por la 

carencia de oportunidades, la desigualdad económica, educativa, legal o familiar de la mujer, 

y dentro del componente asistencial el acceso, oportunidad y calidad de los servicios de salud. 

 

Como muestra la figura N° 3, en el municipio de Girardot en el año 2013 fue donde más 

muertes maternas hubo, esto se debió a las diferentes enfermedades que se presentan en la 

etapa de la maternidad como las hemorragias graves, las infecciones, la hipertensión 

gestacional (preclamsia y eclampsia); también el paludismo o la infección por VIH en el 

embarazo.  

 

Respecto al pronóstico realizado para el año 2015 y 2016 aumenta a 2,5 y 2,8 

respectivamente las muertes de las mujeres embarazadas. 

 

 

Figura 3. Mortalidad materna en el municipio de Girardot 
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Fuente: Construcción propia – unidad de manejo y análisis de información Colombia 

Mortalidad infantil 

 

La mortalidad infantil, es el término que se emplea para designar al fenómeno que supone 

la muerte de niños antes de cumplir un año de edad. Este concepto se utiliza como estadística 

o como dato para calcular la calidad de vida de los niños en diferentes regiones del planeta y 

en él influyen profundamente cuestiones como el acceso a la salud y a la alimentación, así 

como también al medio ambiente sano. (OMS, 2003) 

 

Se calcula haciendo el cociente entre el número de muertes de menores de un año en un 

periodo y el total de nacidos vivos del mismo periodo, por mil. (CEPAL, 1995). Según la 

figura 4 muestra que a medida de los años va disminuyendo la mortalidad infantil en el 

municipio de Girardot. Hay varias formas de interpretar la solución a la baja mortalidad 

infantil en el municipio, una de estas es el cuidado en la etapa de gestación, otra opción es en 

el cuidado que tienen los padres con los menores y saber con quién dejarlos al cuidado, ya 

que se han visto casos de maltrato infantil hasta llevar a la muerte.  

 

 

Figura 4. Mortalidad materna en el municipio de Girardot 
Fuente: Construcción propia – Dane 
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Maternidad en la niñez 

 

De acuerdo con la convención sobre los derechos del niño, se considera “niño” a toda 

persona de menos de 18 años de edad. Las niñas que quedan embarazadas antes de los 18 

años, en general, no pueden gozar ni ejercer sus derechos, como el derecho a la educación, a 

la salud y a un nivel de vida adecuado, de modo que se les niegan estos derechos básicos. 

(Williamson, 2013).  En todo el mundo, es más probable que una niña quede embarazada en 

circunstancias de exclusión social, pobreza, marginalización y desigualdad de género, donde 

no puede gozar o ejercer plenamente sus derechos humanos básicos, donde el acceso a la 

atención médica, escolarización, información, servicios y oportunidades económicas es 

limitado. (Williamson, 2013). Según este informe estos embarazos en menores de edad se 

obtienen más que todo en los países en desarrollo, en algunos países es porque el matrimonio 

infantil es normal y legal, en otros es por falta de educación y la exclusión social. A nivel 

mundial Colombia y los países latinoamericanos, aunque si presentan la maternidad en la 

niñez es de los indicadores más bajos, ya que los más altos se presentan en África.  

 

Esta variable en el municipio de Girardot se ha presentado en crecimiento años tras año, 

lo cual hace que en el 2013 sea el año con más nacimientos en madres menores de 15 años. 

Esto se debe a un mal manejo de promoción y prevención del programa salud sexual y 

reproductiva de la secretaria de salud de Girardot. Se realiza un pronóstico con los años 2015 

y 2016 en donde presenta un aumento del 3% al año anterior. 
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Figura 5. Nacimientos con madres entre los 10 y 14 años de edad en el municipio de Girardot. 

Fuente: Construcción propia – Dane 

 

 

Para terminar, en la actualidad el concepto de salud y calidad de vida están íntimamente 

relacionados y sus índices permiten evaluar aspectos técnico-médicos relacionados con la 

atención y cuidados de las personas. Por tanto, en el estudio de la calidad de vida de las 

personas, este indicador se ha convertido en un aspecto multidimensional, puesto que, aunque  

la calidad de vida abarca muchos más indicadores,  para obtener una buena calidad de vida 

hay que tener buena salud.  

 

Educación  

Otro indicador, que se toma como base para medir calidad de vida en es el nivel de 

educación. Generalmente, los individuos relacionan la educación de dos maneras, una 

pedagógica y otra cultural. Pedagógica consiste en la enseñanza que se ofrece por medio de 

un maestro en el colegio y/o universidad, una educación de conocimiento sobre áreas 

específicas, y cultural es la educación personal que se entrega en la casa por medio de los 

padres y familiares donde se educa con valores y principios. En general se puede considerar 

a alguien educado que pueda valerse por sí mismo y tener la capacidad de tomar decisiones 

siendo responsable con sus actos. 
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Para dar una mejor percepción del concepto de educación se presentarán definiciones de 

reconocidos autores de diferentes lugares geográficos y distintas épocas de la historia.  

Aristóteles: “La educación consiste en dirigir los sentimientos de placer y dolor hacia el 

orden ético” (Sarramona, 1989) 

 

Dante: “El objeto de la educación es asegurar al hombre la eternidad”. (Sarramona, 1989) 

 

Marañon: “La educación es una superación ética de los instintos”. (Sarramona, 1989) 

 

Spencer: “La función de educar es preparar la vida completa”. (Sarramona, 1989) 

 

Herbart: “La educación es el arte de construir, edificar y dar las formas necesarias”. 

(Sarramona, 1989) 

 

Willmann: “La educación es el influjo previsor, directriz y formativo de los hombres 

maduros sobre el desarrollo de la juventud, con miras a hacerla participar de los bienes que 

sirven de fundamento a la sociedad”. (Sarramona, 1989) 

 

Nassif: “La educación es la acción de un hombre cabal sobre un hombre total”. 

(Sarramona, 1989) 

 

Spranger: “Educar es transferir a otro, con abnegado amor, la resolución de desarrollar de 

dentro a fuera, toda su capacidad de recibir y forjar valores”. (Sarramona, 1989) 

 

Zaragueta: “La educación es la acción de un espíritu sobre sí mismo o sobre otro para el 

logro de una forma instructiva y educativa”. (Sarramona, 1989) 

 

Cohn: “La educación es el influjo consciente y continuo sobre la juventud dúctil, con el 

propósito de formarla”. (Sarramona, 1989) 
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Kerschensteiner: “La educación consiste en distribuir la cultura, para que el hombre 

organice sus valores en su conciencia y a su manera, de acuerdo con su individualidad”. 

(Sarramona, 1989) 

 

Cooppermann: “La educación es una acción producida según las exigencias de la 

sociedad, inspiradora y modelo, con el propósito de formar a individuos de acuerdo con su 

ideal del “hombre en si””. (Sarramona, 1989) 

 

Durkheim: “La educación tiene por misión desarrollar en el educando los estados físicos 

intelectuales y mentales que exigen de él la sociedad política y el medio social al que está 

destinado”. (Sarramona, 1989) 

 

Huxley: “La educación consiste en formar a jóvenes seres humanos en la libertad, la 

justicia y la paz”. (Sarramona, 1989) 

 

Suchodolski: “El contenido esencial de la educación estriba, sobre todo, en formar un 

hombre capaz de elevarse al nivel de la civilización moderna, o sea; de encontrar el sentido 

de la vida en este nuevo mundo”. (Sarramona, 1989) 

 

Belth: “Educar consiste en trasmitir los modelos por los cuales el mundo es explicable”. 

(Sarramona, 1989) 

 

De acuerdo a las diferentes definiciones ya mencionadas, se puede inferir que la educación 

es el conocimiento que se obtiene transfiriéndolo a otras personas, pero también educación 

es la cultura y los valores que se trasmiten de una generación a otra. 

 

Sin embargo, para este proceso de investigación es de vital importancia atender el 

concepto de educación emanado por la Ley 115 de 1994, Ley General de Educación, donde 

en el Título I, Artículo 1 define la educación como “el proceso de formación permanente, 

personal cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona 

humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes”. 
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Además, en nuestra Constitución Política se dan a conocer los aspectos fundamentales del 

servicio educativo, allí se indica que la educación se trata de un derecho de la persona, de un 

servicio público que tiene una función social y que corresponde al Estado regular y ejercer 

la suprema inspección y vigilancia respecto del servicio educativo con el fin de velar por su 

calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física 

de los educandos.  También se establece que se debe garantizar el adecuado cubrimiento del 

servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia 

en el sistema educativo.   

 

En concordancia con lo anterior, el Ministerio de educación Nacional MEN, a través de 

la política educativa “EDUCACIÓN DE CALIDAD UN CAMINO PARA LA 

PROSPERIDAD” donde la educación es la principal oportunidad para que haya prosperidad 

y por ende mejorar la calidad de vida de todos los colombianos. Por lo anterior y en busca de 

lograr mejorar el sistema educativo y propender por la educación de niños, niñas y jóvenes, 

el MEN diseña unas metas, indicadores y objetivos de gestión enfocados en diseñar e 

implementar programas que garanticen las condiciones necesarias para el acceso y 

permanencia en el sistema educativo de la población infantil y juvenil, para ello toma como 

principales variables la cobertura, la deserción, la repitencia entre otras. 

 

 A continuación se abordarán algunas de estas variables tomadas por el MEN para mejorar 

la calidad educativa y que describen el eje de la educación como parte de la calidad de vida 

de los seres humanos tema al cual se encuentra enfocada y contextualizada esta investigación 

en el Municipio de Girardot. 

 

Tasa de cobertura bruta 

 

La tasa de cobertura bruta corresponde a la relación porcentual entre los alumnos 

matriculados en los diferentes niveles de enseñanza como transición, básica primaria, básica 

secundaria y media académica y/o técnica (independiente de la edad y sexo). (Ministerio de 

Educacion, 2017). 
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La grafica representada en la Figura 6, muestra que en el transcurso de los años 2011 al 

2015 ha bajado notoriamente el número de estudiantes matriculados en las diferentes 

instituciones educativas del municipio.  Cabe destacar que, en el año 2013 el nivel de media 

académica y/o técnica tuvo una tasa de cobertura bruta muy baja frente a los años anteriores 

y siguientes. En los años 2014 y 2015 se ha mantenido estable las matriculas para todos los 

niveles de enseñanza. 

 

 

 

Figura 6. Tasa de cobertura bruta en transición, primaria, secundaria y media (MEN 2013) en el 

municipio de Girardot 

Fuente: Construcción propia – visor estadístico municipal de Cundinamarca 

 

Al realizar el proceso de indagación, se encuentra que todos los años las instituciones 

educativas de Girardot, realizan su proyección de cobertura para el año siguiente, atendiendo 

las políticas de calidad establecidos por el MEN, y frente al pronóstico efectuado en el año 

2015 para el 2016 se presenta un leve aumento en la cobertura en los diferentes niveles, por 

lo que se puede inferir que las políticas públicas implementadas para ese año obtuvieron 

buenos resultados.  

 

Haciendo referencia a las políticas públicas y a los buenos resultados obtenidos en el año 

2016,  se encontró que entre las estrategias de cobertura aplicadas por el Ministerio de 

Educación Nacional se encuentran la transferencia de los recursos del sector (Sistema 
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certificadas (como Girardot), es decir por cada estudiante matriculado en su jurisdicción la  

entidad territorial contará con un mayor recurso para la organización de la oferta del servicio 

educativo en los establecimientos oficiales, con el fin de ofrecer a la población estudiantil un 

mejor servicio educativo con  otras garantías como refrigerio, transporte, uniformes que 

conlleven a mantener o incrementar el índice de cobertura. 

 

Matricula oficial y no oficial 

 

La matrícula básicamente es el número de alumnos inscritos en un nivel educativo 

específico, siguiendo una serie de pasos para dicho proceso. En el sistema educativo oficial 

el ministerio de educación nacional ha desarrollado el modelo de gestión de cobertura 

soportado en una herramienta informática SIMAT (Sistema de Matricula Estudiantil), que 

busca apoyar a las secretarias de educación o entidades territoriales en la organización y 

ejecución del proceso de matrícula, estableciendo unidad en las políticas, procedimientos y 

actividades que garanticen la continuidad de los alumnos matriculados, así como la 

vinculación de los alumnos nuevos en el sistema educativo oficial y no oficial, es decir, 

instituciones educativas de tipo privado 

 

Al realizar el análisis documental sobre la matrícula registrada por las instituciones 

educativas oficiales y privadas entre los años 2011 al 2016, sin lugar a dudas el número de 

estudiantes matriculados en el sector oficial es mayor que en el privado y además en el sector 

oficial ha venido en crecimiento. Información que se confrontar en la Figura 7.  Esto se debe 

a que la educación oficial es gratuita y los niños y niñas cuentan con otros beneficio como 

transporte, refrigerio, uniformes, kit escolar entre otros y hay personas que no cuentan con 

los suficientes recursos económicos para pagar en una institución educativa privada. 

 

 



51 
 

 

Figura 7. Matricula oficial y no oficial en el municipio de Girardot 

Fuente: Construcción propia – visor estadístico municipal de Cundinamarca 

 

 

Tasa de deserción 

 

La deserción es tomada como otro indicador de cobertura que afecta calidad educativa y 

puede entenderse como el abandono del sistema escolar por parte de los estudiantes, 

provocado por la combinación de factores que se generan tanto al interior del sistema como 

en contextos de tipo social, familiar, individual y del entorno.  La tasa de deserción intra-

anual solo tiene en cuenta a los estudiantes que abandonan la escuela durante el año escolar, 

ésta se complementa con la tasa de deserción interanual que calcula aquellos alumnos que 

desertan al terminar el año escolar,  

 

 Basados en la figura 8, en el municipio de Girardot es notorio que la tasa de deserción 

entre los años 2014 y 2015 disminuyo frente a los años anteriores, mostrandose un avance 

significativo pero aun insuficiente, más aun cuando para el año 2016 se incrementa  en un 

2,13% en promedio. Es de reconocer que las instituciones educativas estan creando 

acciones para incrementar el indice de retención escolar pero pese a ello año tras año por 

múltiples factores ecónomicos, sociales, culturales y muchas veces  la falta de motivación 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Matricula Oficial y No Oficial (MEI 2017)

Matricula Oficial Matricula No Oficial



52 
 

de los niños a parmanecer en las instituciones al no encontrar intereses afineses más amplio 

el índice de deserción tanto intra-anual como interanual.  

 

 

 

Figura 8. Tasa de deserción en el municipio de Girardot 

Fuente: Construcción propia – visor estadístico municipal de Cundinamarca 

 

 

Tasa de repitencia 

 

La tasa de repitencia corresponde a la relacion existente entre los estudiantes que 

permanecen en un mismo grado escolar durante un periodo mayor a un año, con respecto a 

los alumnos matriculados en ese mismo grado. Se cond¿sidera que son múltiples los 

factores que afactan y promueven la repitencia, de una parte encontramos que para los 

estudiantes, los factortes de repitencia más significativos son La bases de sus 

conocimientos previos, las explicaciones delk docente en la solución  de problemas y la 

metodologpia de enseñanza del docente, mientras que para los docentes las causas de 

mayor relevancia son las bases de conocimientos previos y la poca motivación de los 

alumnos. Aquí es importante resaltar la importancia que tiene el padre de familia, la familia 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tasa de Deserción en Girardot



53 
 

y el contexto social y cultural en el que vive el estudiante, sin dejar de lado al sistema 

educativo y las politicias educativas emananadas por el gobienno de turno. 

En el municipio de Girardot en los ultimos años ha crecido dicha tasa, esto se debe, 

según los informes emitidos por la Secretaria de Educación Municipal,  al poco 

acompañamiento familiar de los alumnos, como tambien establece como otro factor el 

cambio de normatividad básicamente en el proceso de evaluación.   

 

 

 

Figura 9. Tasa de repitencia en el municipio de Girardot 

Fuente: Construcción propia – visor estadístico municipal de Cundinamarca 

 

 

Necesidades basicas insatisfechas  

 

Retomando el tema de calidad de vida y en busca de determinar los indicadores que más 

nos aproximen a una mejor definición, principalmente desde la construcción social, 

encontramos otras factores que intervienen y permiten definirlo como un conpceto 

dinámico, referido especificamente al acceso efectivo de un conjunto de bienes y servicios 

básicos por parte de la población,  que deben ser satisfecho  y así encontrar supropio 

bienestar y el de su comunidad. 
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En consecuencia otra variable que tiene en cuenta esta investigación se relaciona con las 

necesidades basicas insatisfechas, entendidas estas como las condiciones sociales de  una 

persona o una comunidad, se encuentran relacionadas directamente con la pobreza  y 

determinada mediante estudios basados en encuestas o censos realizados a la comunidad. 

 

De esta forma, la pobreza ha venido siendo medida en Colombia, desde finales de los años 

ochenta, con la metodologia de necesidades básicas insatisfechas (NBI). Utilizando los 

censos de poblacion y vivienda de 1973 y de 1985 se produjo una información sobre la 

incidencia de pobreza para todos los municipios del país, por zonas urbana y rural, y para 

áreas desegregadas de las principales ciudades. Se obtuvo, además, una caracterización de 

las poblaciones en situación de pobreza con las variables censales. (Fresneda, 2007) 

 

Como señalara Galbraith (1958) "la experiencia que las naciones tienen de la prosperidad 

es extraordinariamente escasa. Casi todas, a lo largo de la historia, han sido muy pobres. La 

excepción está constituida por una pocas y recientes generaciones en el rincón del mundo, 

relativamente pequeño, habitado por los europeos" (p. 19). (Altimir, 1979) 

 

Durante las primeras fases del desarrollo capitalista las grandes masas trabajadoras vivían 

en una condición de pobreza generalizada. Ello explica que tanto en la conceptualización 

clásica como en la marxista las preocupaciones sobre la situación de pobreza de los 

trabajadores se confundan con las reflexiones sobre los salarios y el empleo, y que sólo se 

haya considerado como situación especial la del "pauperismo" de los segmentos más 

desfavorecidos de la sociedad, que ni siquiera alcanzaba a obtener un salario que cubriera 

escasamente la subsistencia. Aún después del notable mejoramiento de las condiciones de 

los trabajadores registrado en las naciones industriales durante el siglo XIX, el pensamiento 

preinante sólo concebía como esperanza la posibilidad de que la pobreza de las llamadas 

"clases bajas" fuera desapareciendo paulatinamente (Marshall, 1890). 

 

En consonancia con lo anterior, encontramos que en Girardot hay barrios los cuales están 

en invasión ya que no cumplen con las condiciones mínimas o básicas para ser consideras er 

viviendas dignas. Estas viviendas son hechas con materiales inseguros, donde construyen un 
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solo cuarto para aproximadamente cinco a seis personas, allí cocinan con leña y no obtienen 

los servicios públicos.  

 

Por lo anterior y para darle continuidad al tema, se tendrán en cuenta algunas variables 

que describen el eje de necesidades básicas insatisfechas como parte de la calidad de vida, 

estas variables se encuentra enfocadas al contexto de la investigación en el municipio de 

Girardot. 

 

Índice de pobreza multidimensional  

 

El IPM surge como respuesta a la necesidad de contar con una medida de pobreza y con 

el propósito de hacer diseño y seguimiento a la política pública. Así mismo, la posibilidad de 

realizar un análisis profundo de múltiples dimensiones de la pobreza diferente al ingreso, 

hizo del IPM un instrumento útil para reflejar las privaciones que debe enfrentar un hogar en 

Colombia, y por ende ideal para el seguimiento de la política pública. (DANE, 1997) 

 

La figura 10. demuestra que en el municipio de Girardot el sector rural es la parte más 

grande donde aborda la pobreza multidimensional. El sector rural está formado por siete 

veredas que hacen parte del municipio y se encuentran distribuidas en la parte norte y sur del 

mismo.  

 

En la parte norte se encuentran ubicadas las veredas de: Barzalosa Centro, Barzaloza 

Cementerio, Berlín, Guabinal Cerro, Guabinal Plan, Piamonte, Presidente, y en el sur del 

municipio las veredas de Acapulco, Zumbamicos, Aguablanca, Potrerillo, San Lorenzo. 
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Figura 10. Índice de pobreza multidimensional en el municipio de Girardot 

Fuente: Construcción propia – visor estadístico municipal de Cundinamarca 

 

Personas con necesidades básicas insatisfechas  

 

“En América Latina, el método de las necesidades básicas ha significado un importante 

aporte para la identificación de ciertas carencias críticas de la población y para la 

caracterización de la pobreza” (Feres & Mancero, 2001). Según el DANE un hogar que 

presenta una carencia básica es considerado como un hogar con necesidades básicas 

insatisfechas, cuando un hogar presenta dos o más carencias son consideradas en estado de 

miseria.  

 

En cuanto al municipio de Girardot se realiza el censo con el cual se puede determinar el 

porcentaje de personas con más necesidades básicas insatisfechas estableciendo el 

comparativo entre la cabecera municipal y el resto del municipio. Como es de notar, el más 

alto porcentaje de población con necesidades básicas insatisfechas se encuentra en el censo 

llamado Resto, es decir las poblaciones que hacen parte de los barrios con un alto índice de 

vulnerabilidad, ubicados a la rivera del rio Magdalena y las veredas que conforman la zona 

rural.  
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Figura 11. Porcentaje de personas con necesidades básicas insatisfechas en el municipio de 

Girardot 

Fuente: Construcción propia – visor estadístico municipal de Cundinamarca 

 

Servicios públicos  

 

El origen de los servicios públicos domiciliarios a nivel nacional se dio inicialmente por 

manos del capital privado, en concordancia con la necesidad de desarrollar el capitalismo. 

Estos fueron los que primero implementaron la infraestructura para desarrollar y fortalecer 

el capitalismo con base a los servicios públicos. (Uribe, 2013) 

 

En el municipio de Girardot hay servicios públicos como agua, luz, teléfono fijo, gas 

natural, aseo y alcantarillado. Todos estos servicios se cuentan en la zona urbana y rural, 

donde algunos tienen más cobertura que otros. Esto depende de la zona, la rural por ejemplo 

hay empresas que no tienen cobertura para prestar el servicio, es por esto que, no tienen una 

buena cobertura.  

 

Basados en la Figura 13 se puede deducir que  los servicios públicos de menor cobertura 

son el teléfono fijo y el gas natural, servicios que también presentan baja cobertura en la zona 

urbana, es posible que la población girardoteña no los estén considerando como servicios de 

primera necesidad y buscan otras alternativas para reemplazarlos. Contrario a lo anterior, 
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encontramos que la energía eléctrica y el acueducto son considerados como dos servicios de 

primera necesidad y por ende de gran cobertura urbana y rural.  

 

 
Figura 12. Cobertura de servicios públicos en el municipio de Girardot 

Fuente: Construcción propia – visor estadístico municipal de Cundinamarca 

 

 

Inversión social 

 

Para terminar los indicadores de calidad de vida, se da paso a la inversión social. 

Generalmente la inversión social la crearon para disminuir la pobreza en distintas zonas, estas 

inversiones sociales las hace el gobierno y empresas que están apalancadas económicamente 

para poder realizar dicha inversión. 

 

Alarmados por el aumento de la pobreza en sus países y por las repercusiones sociales de 

las políticas de estabilización y ajuste estructural aplicadas a fines de los años ochenta, 

muchos gobiernos latinoamericanos se vieron impulsados a crear fondos de inversión social 

de emergencia para paliar la pobreza y amortiguar los efectos de las medidas de austeridad 

adoptados por el gobierno. (Siri, 1996) 

 

Una de las páginas web que aborda esta temática es la del UK social investment forum, 

organización cuyo principal propósito es promover y estimular el desarrollo de la inversión 
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socialmente responsable. En esta se señala que un uso habitual del concepto se refiere a 

cualquier desembolso de dinero, pericia o esfuerzo que colabore con la construcción de 

capital social o capital humano. En este uso del término no hay una intención de que el 

desembolso entre en la lógica del mercado. Este es el uso que le dan autores como Anthony 

Giddens en “la inversión social del estado” o “la tercera vía” y también el que utiliza el 

london benchmarking group. El UK social investment forum, en cambio, equipara los 

términos “inversión socialmente responsable” e “inversión social”. Entiende en ambos casos 

transacciones financieras, en las cuales se invierte dinero (tomando en cuenta los valores y 

objetivos de los inversionistas) de manera tal que se logra un reembolso o una transacción 

con o sin un retorno financiero adicional. De esta manera, el UK social invesment forum no 

considera inversión social la donación de esfuerzo o dinero a una escuela. (Lopez, 2012) 

 

Para esta investigación se describirá una variable importante en el eje de Inversión Social 

que es el sistema general de participaciones y demostrara por medio de una gráfica la 

participación en el municipio de Girardot.  

 

 

Sistema general de participaciones SGP 

 

El SGP corresponde a los recursos que la nación debe transferir a las entidades territoriales 

(departamentos, distritos y municipios) en cumplimiento de los artículos 356 y 357 de la 

constitución política, reformados por los actos legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007, para la 

financiación de los servicios a su cargo en educación, salud, agua potable y los definidos en 

el artículo 76 de la ley 715 de 2001. (Nacional, 2009) 

 

El sistema general de participaciones se divide en dos, asignaciones especiales y 

distribución sectorial. A las asignaciones especiales les corresponde un 4% del producto 

interno bruto PIB donde se distribuye de esta manera: alimentación escolar 0,5%, ribereños 

rio magdalena 0,08%, resguardos indígenas 0,52% y fondo de pensiones territoriales 2,9%. 

A la distribución sectorial le corresponde el 96% restante, que se distribuye así: educación 

58,5%, salud 24,5%, agua potable 5,4% y propósito general 11,6%. (Nacional, 2009) 
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Estos dineros son transferidos a todos departamentos, distritos y municipios certificados. 

A los departamentos creados por la constitución se reconocen las diferencias ordenadas por 

la ley. Se definen 4 tipologías según nivel (primaria y secundaria) y zona (urbana o rural) y 

dos asignaciones para los ciclos de adultos. Cada tipología se construye con el costo 

promedio de docentes, directivo docente, gastos administrativos y un reconocimiento para 

canasta educativa. Se mejoran los ingresos de los maestros del nuevo escalafón. Los recursos 

de gratuidad se asignarán $33.000 a los estudiantes de los niveles educativos de preescolar a 

secundaria (grados 0 a 9) y $60.000 a los estudiantes del nivel de media (grados 10 y 11), 

registrados en SISBEN 1 y 2. (Nacional, 2009) 

 

En el Municipio de Girardot, y rigiéndose a la distribución sectorial establecida la 

inversión más alta es en Educación, pero teniendo en cuenta la gráfica en los últimos años 

2015 y 2016 hay una disminución notable, se desconoce el porqué de la disminución de este.. 

 

 

Figura 13. Sistema general de participaciones SGP – inversiones de diferentes servicios en el 

municipio de Girardot 

Fuente: Construcción propia – visor estadístico municipal de Cundinamarca 
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En Girardot rigiéndose a la distribución sectorial establecida, el sistema general de 

participaciones en el 2011 estaba en $39.288 millones, en los siguientes años disminuyo, 

pero en el 2014 volvió a aumentar favorablemente. Como se mencionaba anteriormente, la 

inversión total en los años 2015 y 2016 bajo notablemente, estos hechos se desconocen ya 

que no se obtiene información necesaria del porque la inversión con el sistema general de 

participaciones bajo en Girardot. 

 

 

Figura 14. Sistema general de participaciones SGP – inversión total en el municipio de Girardot 

Fuente: Construcción propia – visor estadístico municipal de Cundinamarca 

 

 Modelo alternativo de inclusión e innovación productiva. 

 

El MAIIP modelo alternativo de inclusión e innovación productiva es una herramienta 

que busca generar innovación social a partir de la construcción con la comunidad de un 

procedimiento que genere valor, emprendimiento, trabajo en equipo y autogestión 

espontanea teniendo en cuenta producción, asociación, turismo, patrimonio y conectividad 

que sea sostenible en territorios que en su mayoría tienen zonas rurales en Colombia.  

 

Este modelo está conformado con cinco componentes estratégicos que surgieron de la 

autogestión de las comunidades y del acompañamiento de investigadores y están 

direccionados a responder a sus necesidades. 

1. Encadenamiento productivo y asociatividad estratégica: generar grupos estratégicos 
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de la innovación empresarial a partir de las potencialidades productivas de cada territorio. 

Este componente tiene unos ejes que son: eje caracterización productiva y asociativa, eje 

implementación buenas prácticas productivas, eje asociatividad. 

2. Escuela popular de inclusión e innovación productiva: busca conocer las dinámicas 

sociales y culturales desde el aspecto de la investigación acción participación, la formación 

de habilidades productivas y de liderazgo, y el fortalecimiento de la familia campesina para 

volver a darle valor al territorio. Los ejes de este componente son: eje formación de 

capacidades productivas y de liderazgo y eje familia campesina y resignificación territorial 

3. Ocupación sostenible del territorio: encamina a las empresas territoriales como medios 

de conectividad que beneficien el intercambio empresarial y la generación de empleo desde 

el fortalecimiento del territorio, el saneamiento básico, la gestión del riesgo y su 

sostenibilidad. Los ejes de este componente son: eje de infraestructura para la competitividad, 

eje saneamiento básico y gestión del riesgo y eje ocupación sostenible del territorio. 

4. Mercadeo de lugares: proyecta unos métodos para generar reconocimiento al territorio 

con estrategias de mercadeo que visione marca territorial y opiniones turísticas llamativas. 

Los ejes de este componente son: eje atractivos territoriales y eje mercadeo territorial. 

5. Caracterización Territorial: Se inclina por el conocimiento del territorio para desarrollar 

cada componente, investigando y alimentando el sistema de información territorial por medio 

de indicadores orientados para la planeación territorial. Los ejes de este componente son: 

elaboración perfil productivo del territorio, realización de caracterización territorial del 

municipio y asesoría en la formulación y evaluación de planes de desarrollo territoriales. 

 

El MAIIP tiene su primera intención en el municipio de Viota-Cundinamarca con 

resultados palpables y evidenciables a través del impacto que se generó no solamente desde 

el punto de vista social sino también como una propuesta económica para ser adoptada por 

las entidades municipales, a través del plan de desarrollo con la implementación de 50 fincas 

de buenas prácticas agrícolas, una caracterización municipal del municipio, un diseño de 

estrategia de mercadeo de lugares, permitiendo al proyecto consolidarse como un modelo de 

referencia a seguir.  
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En este sentido, se decide en el año 2017 replicar el modelo en la ciudad de Girardot en la 

Seccional del Alto Magdalena con una primera fase de caracterización y diagnóstico de 

diferentes variables. El programa de ingeniería financiera participa con docentes 

investigadores, semilleros y la presente investigación para aportar a las temáticas de calidad 

de vida y estructura financiera y contable del municipio. 

 

3.2 Marco contextual 

 Girardot. 

 

De acuerdo con el IGAC (2015), el municipio de Girardot pertenece al departamento de 

Cundinamarca, se encuentra ubicado en la provincia Alto del Magdalena a 120 kms de 

Bogotá D.C, por vía terrestre.  Limita al norte con Nariño y Tocaima (Cundinamarca), al este 

con Tocaima y Ricaurte (Cundinamarca), al sur con Flandes (Tolima) y al oeste con Nariño 

(Cundinamarca) y Coello (Tolima). 
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Figura 15. Localización del municipio de Girardot en Cundinamarca 

Fuente: Modificación propia - internet 

 

El área municipal es de 130 km², la cabecera municipal se localiza aproximadamente a los 

04°18'00" de latitud norte y 74°47'51" de longitud oeste, a una altura sobre el nivel del mar 

de 289 m, el clima es cálido, la temperatura promedio anual es de 28,4°C. 

 

De acuerdo con el plan de ordenamiento territorial, Acuerdo Municipal No 029 de 2000, 

la división político administrativa del municipio ha sido realizada en cinco comunas y dos 

corregimientos que corresponden a la zona rural de Barzalosa y San Lorenzo con 12 veredas. 
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Figura 16. Mapa de comunas 

Fuente: Alcaldía municipal – oficina de planeación 

 

Características del municipio. 

 

Desde la perspectiva económica las estadísticas del departamento administrativo nacional 

de estadística, (2005) reportan en el municipio como principales actividades económicas:  

- En la industria: elaboración de productos alimenticios y bebidas, producción de 

madera,  fabricación de productos en madera y corcho; en el comercio: venta, 

mantenimiento y reparación de vehículos automóviles y motos, comercio al por 

mayor y en comisión, excepto el comercio de vehículos y comercio al por menor, 

excepto el comercio de vehículos automotores; servicios: se destacan los servicios 

ofrecidos por hoteles y restaurantes afines con el turismo, los servicios de correo y 

telecomunicaciones, los servicios de enseñanza y de salud; la agricultura no es la 

principal económica de esta región, sin embargo, se cultiva maíz, sorgo, yuca y en 

menor proporción plátano. 

 

El municipio de Girardot según las estadísticas oficiales del censo de 2005, contaba con 

95.496 habitantes, de los cuales 92.119 se ubicaban en la cabecera y 3.377 en el resto.  
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Figura 17. Tamaño poblacional 

Fuente: Departamento administrativo nacional de estadística (2005) 

 

 

Figura 18. Pirámide poblacional por edades y área- 2005 

Fuente: Departamento administrativo nacional de estadística (2005) 

 

De igual modo, al analizar la estructura de la población por sexo y por edad en 2005 se 

observa que la base de la pirámide refleja gran cantidad de población menor de edad, lo cual 

sugiere que la natalidad no estaba muy controlada, las cifras reflejan que la población de 0 a 

14 años representa el 26,7% del total de la población, que sumada al 8.7 % de población de 

64 a 80 años y más, hacen que la población económicamente inactiva corresponda al 35,4%, 

43000	

44000	

45000	

46000	

47000	

48000	

49000	

50000	

51000	

Hombre	 Mujer	

45464	

50032	

Tamaño	poblacional	
2005	



67 
 

entre tanto,  la población en edad de trabajar de 15 a 64 años de edad corresponde al  64.5% 

de la población, por lo cual la relación  de dependencia es de 54.9, lo que quiere decir que 

por cada 100 personas económicamente activas, habían aproximadamente 55 personas 

dependientes de estas. 

 

En la actualidad, las proyecciones de población estimadas por el departamento 

administrativo nacional de estadística, (2015) indican que el tamaño de la población es 

105.085 habitantes, de los cuales 49.649 son hombres y 55.436 mujeres, distribuidos en un 

96.7% en la cabecera del municipio y el 3.3% en el resto. 

 

 

Figura 19. Proyección de población Girardot 2006- 2015 

Fuente: Departamento administrativo nacional de estadística (2006) 

 

Analizando las proyecciones de población de 2006 a 2015, por grupos quinquenales, se 

concluye que el crecimiento de la población no es significativo, especialmente si se compara 

con el crecimiento proyectado para Cundinamarca, tal como lo sugiere la alcaldía (2011), 

donde manifiesta que por cada año la población del municipio crece en promedio 4,603 

personas, pero en términos porcentuales la población disminuye 0,04 % anualmente, respecto 

al crecimiento del departamento. 
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 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Cundinamarca 2.280.148 2.318.959 2.358.115 2.397.511 2.437.151 2.477.036 2.517.215 

Girardot 97.889 98.729 99.514 100.287 101.043 101.792 102.492 

 4,29% 4,26% 4,22% 4,18% 4,15% 4,11% 4,07% 

Tabla 9. Proyección de población 1985- 2020 

Fuente: Departamento administrativo nacional de estadística (1985) 

 

Lo anterior lleva a considerar la natalidad, la mortalidad y la migración para determinar 

que podría estar afectando el crecimiento poblacional.  Así las cosas, el informe de rendición 

de cuentas para la garantía de los derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud 

(2011), expresa que  la natalidad aporta a la situación positivamente, puesto que las tasas de 

natalidad  entre 2005 y 2010 son inferiores a las tasas del departamento de Cundinamarca, lo 

que sugiere una natalidad más controlada, para este mismo lapso de tiempo la tasa promedio 

de mortalidad fue de 8,52 superior a la del departamento, por último, al analizar la migración, 

se considera esta como leve primando las causas de orden familiar.  

 

De forma complementaria a la migración, el PIU (2011) considera al municipio como 

expulsor de población, una vez analizadas las estadísticas y reportes de acción social, 

ACNUR, DNP y SIPOT, que aseguran que desde 1996 el ente territorial presenta una 

proporción de expulsión de 0,036%, cifra similar a la mencionada anteriormente. 

 

Según estas entidades la dinámica expulsora ha sido lenta y en el lapso de tiempo 

comprendido entre 2005 y 2008, se presentaron las cifras más altas de expulsión, la causa 

principal del fenómeno migratorio se atribuye a hechos de violencia en municipios de la 

región como secuestro de comerciantes, seguimiento y detención de guerrilleros, pese a que 

en el municipio propiamente no se registren hechos de este tipo.  

 

Es de resaltar que a la movilidad o migración no se atribuye la fuga de cerebros como en 

otros municipios de Cundinamarca como Albán, donde la oferta educativa de educación 

técnica, tecnológica, superior y postgradual es reducida, por no decir inexistente,  de hecho,  

las cifras reportadas en el censo de 2005, en lo relacionado  con la educación que cursó en el 

último año son alentadoras, puesto que en este orden: Soacha, Chía, Zipaquirá, Facatativá y 
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Girardot ostentan las poblaciones más altas que cursaron estudios de educación superior y 

postgrados, y aunque la institución educativa contexto de investigación según la Ley 1040 

de  2006 es una institución de formación para el trabajo y el desarrollo humano y no hace 

parte de lo que educación formal considera educación superior, estas cifras dan cuenta del 

interés de la  población  por formarse, especialmente en las edades comprendidas entre los 

15 y los 44 años, y en menor proporción a mayor edad. 

 

3.3 Marco legal 

 

A continuación, se relacionan las principales normas vigentes, relacionadas con el 

proyecto. Se presentan leyes, artículos, decretos, resoluciones y acuerdos sobre la calidad de 

vida y sus indicadores de salud, educación, necesidades básicas insatisfechas e inversión 

social. 

 

 Calidad de vida. 

 

El concepto de calidad de vida representa un término multidimensional de las políticas 

sociales que significa tener buenas condiciones de vida ‘objetivas’ y un alto grado de 

bienestar ‘subjetivo’, y también incluye la satisfacción colectiva de necesidades a través de 

políticas sociales en adición a la satisfacción individual de necesidades. (CEPAL Palomba, 

2002) 

 

Es por esto que, a continuación se referencian tres artículos, tres leyes y un decreto donde 

muestran la importancia de la calidad de vida en las personas. 

- La Constitución política de Colombia en su Artículo 43 establece que “la mujer y el 

hombre tienen iguales derechos y oportunidades, la mujer no podrá ser sometida a 

ninguna clase de discriminación”. 

- La Constitución política de Colombia en su Artículo 13 establece que “el Estado 

promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas 

en favor de grupos discriminados o marginados”. 
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- La Constitución política de Colombia en su Artículo 44 establece que “Son derechos 

fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, 

la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser 

separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre 

expresión de su opinión”. 

- Ley 715 de 2001: Dicta normas organizas en materia de recursos y competencias y 

organiza la prestación de los servicios de salud, educación, saneamiento y agua 

potable, entre otras. 

- Ley 1257 de 2008: Dicta normas de sensibilización, prevención y sanción de formas 

de violencia y discriminación contra las mujeres. 

- Ley 823 de 2003: Dicta normas sobre igualdad de oportunidades para las mujeres, 

garantía de sus derechos e incorporación de acciones de equidad de género a nivel 

nacional y territorial. 

- Decreto 2737 de 1989: Crea las Comisarias de Familia y la Ley 1098 de 2006 obliga 

a todos los alcaldes a organizarlas. 

 

 Salud. 

 

La salud se ha definido como ausencia de enfermedad, expresión de un momento de 

clímax de la concepción nosológica. Se ha descrito como el completo bienestar físico mental 

y social del individuo, resultado de la necesidad de incorporar elementos sociológicos y 

psicológicos, y de una incipiente proyección del concepto de “calidad de vida”. (Rodriguez 

Adams, 2012) 

A continuación se presentara un artículo, resolución, acuerdo ley y decreto de la sección 

de salud, donde una de las leyes más importantes de esta es la ley 100 del 1993. Estas normas 

muestran las diferentes ramas de la salud. 

- La Constitución Política de Colombia en su Artículo 49 establece que “La atención 

de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se 

garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y 

recuperación de la salud”. 



71 
 

- Resolución 1155 de 2010: Asigna recursos a los entes territoriales para la atención y 

los eventos no POS de la población en situación de desplazamiento. 

- Acuerdo 415 de 2009: Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud art 9, 

población elegible, art 84 prioridad en la afiliación. 

- Ley 1122 de 2007: Por medio de la cual se hacen algunas modificaciones en el 

Sistema General de Seguridad Social en Salud y determina como objetivo la atención 

de los factores de riesgo y condiciones de vida saludables. 

- Decreto 1152 de 1999: Se asigna al Ministerio de Salud la función relacionada con la 

dirección, orientación, vigilancia y ejecución de los planes y programas incluyendo a 

los minusválidos y discapacitados. 

- Decreto 806 de 1998: Afiliación al sistema de población con discapacidad. 

- Resolución 3165 de 1996: Adopta lineamientos de atención en salud para las personas 

con deficiencias, discapacidades y minusvalías. 

- Ley 100 de 1993: Sistema de Seguridad Social Integral tiene por objeto garantizar los 

derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener una calidad de 

vida acorde con la dignidad humana, y brinda beneficios especiales a las personas 

con discapacidad. 

- Articulo 157 Ley 100 de 1993: Establece la obligatoriedad para todos los habitantes 

del territorio nacional de afiliarse al Sistema General de Seguridad Social en Salud a 

través de tres formas: Régimen Contributivo, Régimen Subsidiado y Participantes 

Vinculados. 

- Acuerdo 414 de 2009: Por el cual se establecen unas medidas para el reconocimiento 

y pago de las prestaciones económicas del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud relacionadas con las licencias de maternidad. 

 

 Educación. 

 

La educación es proceso de formación permanente, personal cultural y social que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 

derechos y de sus deberes. Ley General de Educación. Ley 115 de 1994.  
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La normatividad educativa se rige principalmente por la ley 115 de 1994, donde define 

principalmente que la educación es un derecho y un deber en el ser humano, es por esto que 

a continuación se presentaran artículos y leyes que rigen en educación para esta 

investigación. 

- La Constitución Política de Colombia en su Artículo 41 establece que “En todas las 

instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio de la 

Constitución y la Instrucción Cívica. Así mismo se fomentarán prácticas 

democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación 

ciudadana.”. 

- La Constitución Política de Colombia en su Artículo 67 establece que “La educación 

es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con 

ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes 

y valores de la cultura.  

- Ley 115 de 1994: La educación es un proceso de formación permanente, personal, 

cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, 

de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 

- Ley 715 de 2001: Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y 

competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 

01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar 

la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros. 

 

 Necesidades básicas insatisfechas. 

 

El término “pobreza” tiene varios significados y abarca una infinidad de situaciones, es 

aceptable definirlo como “la situación de aquellos hogares que no logran reunir, en forma 

relativamente estable, los recursos necesarios para satisfacer las necesidades básicas de sus 

miembros. (Feres & Mancero, 2001) 

Es por esto que a continuación se presentan leyes y decretos donde especifican los 

derechos y deberes que tienen los seres humanos. 

- Ley 387 de 1997: Por la cual se adoptan medidas para la prevención del 

desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización 
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socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de 

Colombia. 

- Ley 60 de 1993: Establece el uso de los recursos nacionales transferidos a las 

territoriales y la ley 388 de 1997 de desarrollo territorial que ordena elaborar planes 

municipales de ordenamiento territorial. 

- Ley 142 de 1994: Establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios así 

como de actividades que realicen las personas que los presten. 

- Ley 373 de 1997: Por la cual se establece el programa del uso eficiente y ahorro del 

agua.  

- Ley 715 de 2001: Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y 

competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (acto legislativo 

01 de 2001) de la constitución política y se dictan otras disposiciones para organizar 

la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.  

- Ley 1176 de 2007: Por la cual se desarrollan los artículos 356 y 357 de la constitución 

política y se dictan otras disposiciones. 

- Decreto Ley 028 de 2008: Por medio del cual se define la estrategia de monitoreo, 

seguimiento y control integral al gasto que se realice con recursos del Sistema General 

de Participaciones. 

- Ley 1283 de 2009: por la cual se modifican y adicionan el artículo 14 de la Ley 756 

de 2002, que a su vez modifica el literal a) del artículo 15 y los artículos 30 y 45 de 

la Ley 141 de 1994. 

- Decreto 3050 de 2013: Por el cual se establecen las condiciones para el trámite de las 

solicitudes de viabilidad y disponibilidad de los servicios públicos domiciliarios de 

acueducto y alcantarillado. 

- Decreto 2981 de 2013: Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de 

aseo. 

- Decreto 0929 de 2013: Por el cual se reglamentaria el artículo 251 de la Ley 1450 de 

2011 en relación con el incentivo a los municipios donde se ubiquen rellenos 

sanitarios y estaciones de transferencia regionales para residuos sólidos. 
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- Decreto 2667 de 2012: Por el cual se reglamenta la tasa retributiva por la utilización 

directa e indirecta del agua como receptor de los vertimientos puntuales, y se toman 

otras determinaciones. 

- Decreto 1873 de 2012: Por el cual se reglamenta el artículo 250 de la Ley 1450 de 

2011, se crea el mecanismo departamental de evaluación, viabilización y aprobación 

de proyectos del sector de agua y de los programas regionales y/o departamentales 

que implemente el ministerio de vivienda, ciudad y territorio, se establecen sus 

requisitos y se dictan otras disposiciones. 

- Ley 1114 de 2006: Por la cual se modifica la ley 546 de 1999, el numeral 7 del artículo 

16 de la ley 789 de 2002 y el artículo 6 de la ley 973 de 2005 y se destinan recursos 

para la vivienda de interés social. 

- Ley 789 de 2002: Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la 

protección social y se modifican algunos artículos del código sustantivo del trabajo. 

 

 Inversión social. 

 

Los fondos constituyen un mecanismo nuevo para la acción estatal en este campo, que 

reúne bajo un solo alero el financiamiento y la promoción de proyectos y la obtención del 

apoyo financiero de organizaciones extranjeras y países amigos. (Siri, 1996) 

 

Por tal razón, se establece una normatividad vigente con el fin de dar cumplimiento a 

dicha inversión. Entre dicha normatividad encontramos: 

- La constitución política de Colombia en su Artículo 356 establece que “salvo lo 

dispuesto por la constitución, la ley, a iniciativa del gobierno, fijará los servicios a 

cargo de la nación y de los departamentos, distritos, y municipios. para efecto de 

atender los servicios a cargo de éstos y a proveer los recursos para financiar 

adecuadamente su prestación, se crea el sistema general de participaciones de los 

departamentos, distritos y municipios. 

- Ley 38 de 1989: Normativa del presupuesto general de la nación. 

- Ley 152 de 1994: Por la cual se establece la ley orgánica del pan de desarrollo. 
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- Ley 344 de 1996: Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del 

gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras 

disposiciones. 

- Decreto 2844 de 2010: Por el cual se reglamentan normas orgánicas de presupuesto 

y del plan nacional de desarrollo – sistema unificado de inversión pública”. 

- Decreto 1949 de 2012: Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 1530 de 2012 en 

materia presupuestal y se dictan otras disposiciones. 

- Decreto 2715 de 2012: Por el cual se liquida el presupuesto general de la nación para 

la vigencia fiscal de 2013, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los 

gastos. 

- Resolución 0252 de 2012: Por la cual se establece la metodología para la formulación 

de los proyectos de inversión susceptibles de financiamiento con cargo a los recursos 

del sistema general de regalías”. 

- Resolución 1450 de 2013: Por la cual se adoptan la metodología para la formulación 

y evaluación previa de proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con 

recursos del presupuesto general de la nación y de los presupuestos territoriales. 
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4. Metodología 

 

4.1 Enfoque de la investigación  

 

Tal y como lo menciona Sampieri, los proyectos nacen de ideas. Para el caso puntual de 

esta investigación, la idea se gesta una necesidad latente, evidenciada a partir de un grupo de 

investigación, que plantea un proyecto sobre el cual puede llevarse a cabo estrategias que 

logren intervenir en una comunidad: El MAIIP modelo alternativo de inclusión e innovación 

productiva. Como se mencionó en el marco teórico, el modelo se soporta sobre cinco ejes: 

encadenamiento productivo, asociatividad estratégica, escuela popular de inclusión 

productiva y construcción social, ocupación sostenible del territorio e infraestructura, 

mercadeo de lugares y caracterización territorial. La presente investigación se enmarca como 

un producto a obtener dentro del eje de caracterización territorial, en el subeje de calidad d 

vida, que busca construir un estado actual de este tema. El aporte desde el programa se da 

cuando a través del modelo que se construirá, no solo en una mirada cualitativa, sino 

cuantitativa en el sentido de conocer cual variable ha afectado el crecimiento expresado a 

través del valor agregado del municipio.  

 

Por lo anterior, el acercamiento se realizará desde una mirada intersubjetiva, desarrollando 

esta investigación, con un enfoque mixto. Ya que no solo se acerca de manera objetiva, sino 

también subjetiva. En este sentido esta investigación surge como una oportunidad de vincular 

desde la parte disciplinar y aportar a la indagación de un tema en específico, como es el tema 

de calidad de vida. 

 

Por otro lado, es claro que, para consolidar una metodología, hay necesidad de esclarecer 

los antecedentes, o estudios anteriores, que permita traer un tema que puede haber sido 

estudiado pero que pueda permitir en una forma innovadora aplicarlo para una población en 

específico. Para esta investigación y mediante diferentes métodos se referenciaron y tomaron 

como apoyo modelos efectuados en otras economías (otros municipios de Colombia, 

ciudades e incluso países) pero adaptadas a las circunstancias de lugar. 
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Este método mixto se consolida después de la segunda década del siglo XXI, como una 

tercera aproximación o enfoque investigativo en todos los campos. (Samperi, 2017) 

 

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y 

críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y 

cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto 

de toda la información recabada y logran un mayor entendimiento del fenómeno. (Mendoza, 

2008) 

 

Como lo infiere el párrafo anterior, el enfoque mixto presenta una bondad, y es 

precisamente lograr una perspectiva más integral y holística del fenómeno. Lieber y Weisner 

(2010) señalan que los métodos mixtos capitalizan la naturaleza complementaria de las 

aproximaciones cuantitativas y cualitativas. 

 

Se debe hacer claridad que el objetivo de recurrir a un enfoque mixto es realizar una 

descripción del estado actual de indicadores de Calidad de Vida, como son NBI, pobreza, 

educación, salud, vivienda e inversión social, pero a su vez mediante un enfoque cuantitativo 

identificar a través de un modelo de datos de panel, que variable está incidiendo en el 

crecimiento y fortalecimiento de variables agregadas, con el fin de que los gobiernos 

municipales adopten estrategias hacia este sector. 

 

El proceso para este diseño abarca entonces fases desde la conceptualización, la fase 

empírica metodológica en la cual se establece un método tentativo para variables que puedan 

tener bondad sobre el modelo, una fase analítica de acuerdo a los resultados obtenidos y por 

último una fase inferencial para discutir. 

 

 



78 
 

 

Figura 20. Análisis de datos cuantitativos 

Fuente: Construcción Propia – libro metodología de la investigación Sampieri 

 

Todo proceso cuantitativo lleva unas etapas secuenciales, las cuales no pueden evitarse 

una a otra. Como se mencionó la idea de la presente investigación se sustenta sobre el objeto 

de investigación del subeje de calidad de vida; el proceso cuantitativo también lleva a un 

planteamiento del problema sobre la vaguedad en mediciones efectivas de calidad de vida, 

así como la necesidad de revisar literatura y modelos aplicados a este tema, que para este 

caso los referentes,  permitieron esclarecer y definir las variables, a partir de un modelo data 

panel, ya que no pudo ser posible acudir a una técnica solo de dimensión temporal, por la 

dificultad de consecución de los datos, recurriendo a una técnica adicional de dimensión 

estructural. 
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Figura 21. Proceso cuantitativo 

Fuente: Construcción Propia – libro metodología de la investigación Sampieri 

 

La recolección de datos, se hizo de manera fundamentada y sobre fuentes confiables, 

aportadas por páginas como visor Cundinamarca, departamento nacional de planeación, la 

ficha técnica municipal, entregables e informes consolidados de planeación municipal, 

secretaría de educación, secretaría de salud, cámara de comercio del municipio de Girardot, 

entre otros. 

 

El tema de calidad de vida, podría en cierto momento permearse por creencias, deseos, y 

tendencias que influyan en los resultados por vivencias o situaciones que afectan nuestra 

cotidianidad, por ejemplo, en temas de salud, educación o vivienda. Al incluir un método 

mixto, no solo garantiza que la investigación sea lo más objetiva posible sino también tener 

decisiones críticas al obtener los resultados del modelo. 

 

Una investigación con un enfoque cualitativo, permite además que la investigación sea 

flexible, en la medida en que el investigador sucede de una etapa a otra. Desde esta 

perspectiva, la presente investigación se caracterizó por la necesidad permanente de 

replantear variables y maneras para evidenciar una forma de medir calidad de vida en el 

municipio de Girardot. Por lo tanto, permitió al investigador ajustarse sobre las necesidades. 

Además de ello para cumplir con este enfoque, hubo necesidad de recurrir a técnicas como 
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entrevistas, observación, revisión de documentos, discusión de grupo al participar de 

semilleros y del grupo de investigación del programa de ingeniería financiera. En ese sentido 

un enfoque mixto permite nutrir y hacer la investigación más integral. 

 

4.2 Alcance de la investigación 

 

Está claro que el alcance de una investigación depende de la estrategia del investigador. 

Para el caso de esta investigación en particular, el alcance es descriptivo y correlacional. 

Descriptivo porque inicialmente el objetivo consistió en recoger información relacionada con 

la calidad de vida y las variables que la describen, haciendo una caracterización y descripción 

de cada una de ellas, y mostrando los diferentes ángulos desde donde se puede concebir el 

concepto en la ciudad de Girardot. El alcance, desde el enfoque mixto, también fue 

correlacional, ya que, a partir de la descripción y caracterización de estas variables, el 

investigador tomo decisiones sobre cuáles variables permitían encontrar una medición para 

determinar la relación existente entre ellas. Sampieri indica que “este tipo de estudios tiene 

como finalidad conocer el grado de asociación entre dos variables o más conceptos en un 

contexto particular” (Samperi, 2017) 

 

El alcance correlacional mide el grado de asociación entre dos variables, cuantificando 

además esa relación. La investigación busca establecer si la asignación al sistema general de 

participaciones en las partidas de salud, educación, y vivienda representan algún grado de 

asociación sobre el valor agregado municipal. 

 

Este alcance es de gran utilidad ya que a partir de los resultados obtenidos puede 

predecirse el comportamiento de las variables de estudio, y de esta forma poder proponer 

recomendaciones a seguir por las autoridades municipales siendo la calidad de vida un tema 

prioritario dentro de su gestión.  

 

4.3 Diseño de la investigación 
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En cuanto al diseño de la investigación, corresponde a un diseño longitudinal tipo panel 

los cuales toman propiedades de los diseños de tendencia analizando cambios a través del 

tiempo, para el caso de esta investigación durante los años 2011 al 2014, pero se estudian 

comportamientos de un conjunto de variables a través de este período. Se refiere al estudio 

en el cual se establecen supuestos entre variables independientes y una variable dependiente. 

Los diseños longitudinales se fundamentan en hipótesis de diferencias de grupos 

correlacionales y causales, recolectando variables para evaluar el cambio en éstas (Samperi, 

2017). Para el caso de esta investigación las variables independientes son sistema general de 

participación, valor agregado municipal, educación, salud, educación en transición, 

educación en primaria, educación en secundaria, educación en media y la variable 

dependiente es el índice de desempeño integral. 

 

4.4 Técnicas de recolección de datos 

 

Una vez establecido el diseño de la investigación, se establecen las técnicas de recolección 

de datos, que conduzcan a reunir aquellos que determinen el propósito inicial de la 

investigación. 

 

En primer lugar, se buscaron fuentes que permitieran documentar bajo parámetros de 

consistencia, confiabilidad, objetividad, y validez observaciones insumo para el modelo. En 

este sentido fuentes como el DANE, departamento nacional de planeación, solicitudes 

efectuadas a través del correo electrónico a las dependencias de despachos de la secretaria de 

salud, educación, páginas de visor Cundinamarca el cual alimenta permanentemente 

estadísticas de los 116 municipios de Cundinamarca, informes de la gobernación y cámaras 

de comercio permitieron la consecución de datos. 

 

Una de las dificultades encontradas se relacionó con respecto a no encontrar períodos 

homogéneos para variables formuladas inicialmente, lo cual obligó al investigador a 

reemplazar variables de análisis, determinando un período de análisis homogéneo 

correspondiente a los años 2011 al 2014. 
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Otra dificultad consistió en la organización de datos en la data, siendo dispendioso 

organizar cifras, que se encontraban por ejemplo en páginas como visor Cundinamarca por 

municipios, lo que requirió tomar observación por observación para vincularla, así como la 

estandarización de valores que permitiera hacer uso de la data y poder correrla a través del 

software Stata. 

 

4.5 Modelo econométrico 

 Data panel 

 

Los modelos de regresión con datos panel, estudian la misma unidad de corte transversal 

(como datos de cuatro empresas para un año determinado) a lo largo del tiempo (que podría 

ser del año 2000 al 2010), es decir, en los datos de panel está la dimensión del espacio y la 

del tiempo. 

 

Esta técnica permite realizar un análisis más dinámico al incorporar la dimensión temporal 

de los datos, lo que enriquece el estudio. Al aplicar esta técnica permite analizar dos aspectos 

importantes y forman parte de la heterogeneidad no observable: - los efectos individuales 

específicos y – los efectos temporales. 

 

Los efectos individuales específicos, se dice que estos son aquellos que afectan de manera 

desigual a cada uno de los agentes de estudio contenidos en la muestra los cuales son 

invariables en el tiempo y que afectan de manera directa las decisiones que tomen dichas 

unidades. Los efectos temporales son aquellos que afectan por igual a todas las unidades 

individuales del estudio. Este tipo de efectos pueden asociarse, por ejemplo, a los shocks 

macroeconómicos que pueden afectar por igual a todas las empresas o unidades de estudio. 

 

Un modelo de datos panel también se puede aplicar cuando el panel está incompleto, es 

decir, cuando no se encuentran completas toda la serie de datos para un individuo, o faltan 

individuos para ciertos años de una misma variable. 
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Ventajas 

- Toman en cuenta la manera explícita heterogeneidad en las unidades de análisis. 

- Son más adecuados para estudiar dinámica de cambio como el desempleo, rotación 

de trabajo y movilidad laboral. 

- Permiten estudiar fenómenos complejos como las economías de escala y/o el cambio 

tecnológico. 

- Reducen el sesgo al incluir individuos numerosos con diversas series de datos. 

 

Desventajas 

Estas desventajas se relacionan con los procesos para la obtención y el procesamiento de 

la información estadística sobre las unidades individuales de estudio, cuando esta se obtiene 

por medio de encuestas, entrevistas o utilizando algún otro medio de levantamiento de datos. 

 

Limitaciones 

1. Problemas en diseño y recolección de datos: 

a. Cobertura: falta de cobertura de la población de interés o falta de 

representatividad de la muestra tras una serie de periodos (attrition bias o perdida 

de unidades transversales por muerte, mudanza, cambio de opinión hacia no 

participar, etc.). 

b. Datos faltantes: no cooperación del encuestado, imposible ubicarlo, o error de 

encuestador. 

c. Olvido de información proporcionada previamente 

d. Frecuencia y espaciamiento de entrevistas. 

e. Periodo de referencia. 

f. Sesgos temporales: cambios sustanciales no esperados en el comportamiento de 

variables. 

2. Distorsión por errores de medida: 

a. Preguntas no claras 

b. Errores de medida 

c. Errores intencionales (sesgo de prestigio) 

d. Informantes inadecuados 
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e. Sesgo inducido por el encuestador 

Estos errores, tradicionalmente presentes en datos de corte transversal, se acentúan en 

los datos panel a raíz de entrevistas repetidas a los mismos individuos.  

3. Problemas de selección: 

a. Auto-selección: asignación de individuos a grupos puede ser voluntarias, no 

aleatoria (datos truncados). 

b. No respuesta: negativa a participar, nadie en casa… 

c. Attrition: perdida de unidades transversales  

 

Se requiere hacer referencia que datos panel no es lo mismo que series de temporales de 

corte transversal independientes (pseudo panel). En este último, cada cohorte es extraída a 

partir de una nueva muestra aleatoria, por lo que no se puede analizar el comportamiento de 

los individuos en el tiempo. 

 

En general se asumen paneles completos o balanceados (igual número de observaciones 

temporales para todos los individuos). El tratamiento de paneles incompletos (no 

balanceados) es similar, sobre todo si las adiciones y sustracciones de individuos a la muestra 

son aleatorias. 

 

Problemas a la hora de estimar un modelo 

1. Existen diversas fuentes de variabilidad: 

a. Efecto individuo: generalmente invariante en el tiempo: representa el impacto 

directo de todas las características individuales no observables e invariantes en el 

tiempo sobre Yit. 

b. Efecto tiempo: que puede asumirse invariante entre individuos. Cada periodo tiene 

efectos específicos no observables. 

c. Efecto individuo-tiempo: efectos cambiantes que pueden ser tanto determinísticos 

como estocásticos. 

2. Suponer que los coeficientes son iguales para los N individuos y/o los T instantes de 

tiempo puede resultar muy restrictivo. Por su parte, el caso extremo, donde se asume 

kit diferentes entre individuos y en el tiempo puede ser imposible de manejar. 
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3. Que procedimiento de estimación utilizar y que supuestos adoptar tradicionalmente, 

los estimadores MC asumen: 

E( Uit) = 0  para todo i y para todo t. 

V(Uit) = 2 para todo i y todo t 

COV (Uit, Uss) = 0 para todo i  j y todo t  s  

COV (Uit, Xit) = 0 para todo i y t 

Uit  N(0, 2) 

 

La combinación de homocedasticidad y no autocorrelación implica que no existe relación 

entre diferentes individuos en un mismo t; entre diferentes periodos de un mismo individuo, 

o ambos. 

Los modelos de datos de panel implorantemente violan el supuesto de homocedasticidad 

y no autocorrelacion, por lo que los estimadores MCO se hacen ineficientes, dado que estas 

relaciones terminan siendo absorbidas por el término de error. 

 

Tipos 

Los tipos de datos de panel son los siguientes: 

- Panel Corto, donde el número de sujetos de corte transversal (N) es mayor que el 

número de periodos (T). 

- Panel Largo, donde el número de periodos (T) es mayor que el número de sujetos de 

corte transversal (N). 

- Panel Balanceado, donde se dice que un panel es balanceado si cada sujeto (empresa, 

individuos, etc.) tienen el mismo número de observaciones. 

 

Técnicas de estimación con data panel 

Existen cuatro posibilidades de estimación que dependen de que se cuenten con un panel 

corto o uno largo. 

1. Modelo de MCO agrupados:  

Tan solo se agrupan todas las observaciones de data panel y se estima una “gran” 

regresión, sin atender la naturaleza de corte transversal y de series de tiempo de los datos. Se 

requiere estimar la función lineal del siguiente modelo: 
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Yit=1+2X1it+3X2it+4X3it+Uit 

Donde: 

i: i-ésimo sujeto = 1,2,3,…,N 

t: periodo de observación = 1,2,3,…,T 

Agrupamos la totalidad de observaciones existentes, suponiendo que los coeficientes de 

regresión son iguales para todos los sujetos. 

Supuestos 

- Los coeficientes de cada regresión son iguales para todos los sujetos. 

- Las variables explicativas no son estocásticas, y si lo son no están correlacionadas 

con el término de error. 

- El termino de error es Uit  iid (0,σ2), es decir, se distribuye de manera independiente 

e idéntica, con media cero y varianza constante, por lo que puede suponerse una 

distribución normal. 

El problema principal de este modelo es que nos distingue entre los diferentes sujetos ni 

indica si la respuesta de la variable explicada a las variables explicativas a través del tiempo 

es la misma para todos los sujetos. En otras palabras, si agrupamos diferentes sujetos en 

diferentes periodos se oculta la heterogeneidad (individualidad o singularidad) que puede 

existir entre ellos. Al no contar cada sujeto con su individualidad, el termino de perturbación 

podría incluirla, ocasionando correlación entre el termino de error y algunas regresoras del 

modelo, lo que podría generar coeficientes estimados sesgados e inconsistentes. 

 

2. Modelo de mínimos cuadrados con variable dicótoma (MCVD) de efectos fijos:  

Aquí se agrupan el total de observaciones pero se permite que cada unidad de corte 

transversal tenga su propia variable dicótoma (intercepto) fija, tomando en cuenta la 

heterogeneidad entre sujetos. Tendremos el modelo: 

Yit=1i+2X1it+3X2it+4X3it+Uit 

Donde: 

i: i-ésimo sujeto = 1,2,3,…,6 

t: periodo de observación = 1,2,3,…,15 

El uso del subíndice i en 1i indica diferencias entre cada sujeto observado. A pesar de que 

dicho intercepto cambie para cada sujeto, el intercepto de cada entidad no varía con el tiempo. 
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Para hacer que el intercepto varíe en cada uno de los sujetos se utiliza la técnica de las 

variables dicótomas con intercepto diferencial, con la que expresaríamos la ecuación así: 

Yit=ɑ1+ɑ2D2i+ɑ3D3i+ɑ4D4i+ɑ5D5i+ɑ6D6i+1i+2X1it+3X2it+4X3it+Uit 

Donde: 

D2i = 1, si la observación corresponde al sujeto 2 y D2i = 0 en otro caso. 

D3i = 1, si la observación corresponde al sujeto 3 y D3i = 0 en otro caso. 

D4i = 1, si la observación corresponde al sujeto 4 y D4i = 0 en otro caso. 

D5i = 1, si la observación corresponde al sujeto 5 y D5i = 0 en otro caso. 

D6i = 1, si la observación corresponde al sujeto 6 y D6i = 0 en otro caso. 

Cabe resaltar que solo se consideran 5 variables dicotómicas a pesar de ser 6 sujetos, para 

no caer en la trampa de la variable dicótoma o dummy (que produciría colinealidad perfecta). 

En el modelo presentado el termino ɑ1 es el intercepto del sujeto 1 y los demás coeficientes 

ɑ representan el grado en que los valores de los interceptos de los demás sujetos difieren del 

valor del intercepto del primero. Por lo que: 

Si: 

ɑ1 = intercepto de sujeto 1 

Entonces: 

ɑ2 = intercepto del sujeto 2 - ɑ1  ؞ intercepto del sujeto 2 = ɑ1+ɑ2 

ɑ3 = intercepto del sujeto 3 - ɑ1  ؞ intercepto del sujeto 3 = ɑ1+ɑ3 

Y en general tendremos que: 

ɑi = intercepto del sujeto i - ɑ1  ؞ intercepto del sujeto i = ɑ1+ɑi ; i≠1 

Se podrían utilizar más variables dicotómicas en el caso que el intercepto no solo cambie 

entre sujetos sino también entre cada periodo de tiempo (anualmente, trimestralmente, etc.). 

Problemas 

- El introducir demasiadas variables dicótomas, puede generar el problema de los 

grados de libertad. Es decir, no habrá observaciones suficientes para un análisis 

estadístico significativo. 

- Con tantas variables dicótomas en el modelo, siempre está presente la posibilidad de 

la multicolinealidad, que puede dificultar la estimación precisa de uno o más 

parámetros. 
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- Los interceptos específicos de cada sujeto absorben toda la heterogeneidad que exista 

en las variables dependientes y explicativas. 

Y el término de error Uit, puede generar muchos problemas debido a que el subíndice i se 

refiere a las observaciones de corte transversal y el subíndice t a las observaciones de series 

de tiempo (al haber diversas posibilidades de autocorrelación y/o heterocedasticidad). 

 

3. Modelo de efectos fijos dentro del grupo (DG):  

En ese caso también se agrupan el total de observaciones pero por cada unidad de corte 

transversal expresamos cada variable como una desviación de sus valores medios y luego 

estimados una regresión de MCO sobre los valores corregidos por la media o también 

llamados valores “Sin media”. 

 

Una forma de estimar una regresión agrupada es eliminar el efecto fijo 1i en la ecuación 

expresando los valores de las variables dependientes y explicativas de cada sujeto como 

desviaciones de sus respectivos valores medios. Así, para el sujeto j (variables Xjit en la 

ecuación) obtendremos los valores muéstrales medios de cada variable explicativa (Xj) y los 

restamos de los valores individuales de estas variables. Los valores resultantes se llaman 

valores corregidos por la media, o valores “sin media”. 

 

Hacemos esto con cada sujeto y luego agrupamos todos los valores corregidos por la 

media para ejecutar una regresión MCO. Continuando con el ejemplo que usa la ecuación: 

Yit=1i+2X1it+3X2it+4X3it+Uit 

Si definimos a las nuevas variables explicativas de la siguiente manera: 

ɑit = X1it - Ẍ1it 

bit = X2it - Ẍ2it 

cit = X3it - Ẍ3it 

eit = Y1it - Ӯ1it 

El modelo de la ecuación se transformaría en el siguiente: 

eit=2iɑit+3bit+4cit+Uit 

Donde: 

i: i-ésimo sujeto = 1,2,3,…,6 
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t: periodo de observación = 1,2,3,…,15 

En este modelo de la ecuación se elimina el intercepto fijo 1i, atribuyendo al modelo la 

heterogeneidad omitida por modelos anteriores. 

 

Los valores resultantes de esta técnica producen estimaciones consistentes de los 

coeficientes de pendiente 1i, mientras que la regresión agrupada ordinaria tal vez no; sin 

embargo, estas podrían ser ineficientes en el sentido que su varianza sería muy grande. 

 

Problemas 

- La diferenciación de las variables explicativas con su media podría terminar 

eliminando alguna de estas variables (de no existir cambio temporal), lo que 

imposibilitaría regresionar el modelo. 

- La estimación DG puede distorsionar los valores de los parámetros y eliminar los 

efectos de largo plazo al diferenciar la variable. Lo que queda es el valor de corto 

plazo de es variable. 

 

4. Modelo de efectos aleatorios (MEFA):  

A diferencia del modelo de MCVD, en el que se permite que cada variable explicativa 

tenga su propio valor de intercepto (fijo), aquí suponemos que los valores del intercepto son 

una extracción aleatoria de una población mucho mayor de variables explicativas. 

Comenzando con el modelo de la ecuación: 

Yit=1i+2X1it+3X2it+4X3it+Uit 

En vez de considerar fija a 1i, suponemos que es una variable aleatoria con un valor medio 

igual a 1i (en este caso, sin el subíndice i por ser un valor constante). Además, el valor del 

intercepto para un sujeto individual se expresa como: 

1i = 1+Ɛi 

Donde: 

Ɛi: Termino de error aleatorio con valor medio igual a cero y varianza de σƐ
2. 

Por lo tanto, los sujetos tendrían una media común para el intercepto (=1) y las diferencias 

individuales (sobre la media) en los valores del intercepto de cada sujeto se reflejan en el 

término de error Ɛi. 
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Usando nuestras ecuaciones anteriores, obtendremos lo siguiente: 

Yit=1i+2X1it+3X2it+4X3it+Ɛi+Uit 

Yit=1i+2X1it+3X2it+4X3it+Wit 

Donde: 

Wit = Ɛi+Uit 

El término de error compuesto Wit consta de dos componentes, Ɛi que es componente de 

error de corte transversal o error especifico del individuo, y Uit que es la combinación del 

componente de error de series de tiempo y corte transversal. 

Podemos darnos cuenta que la notación del modelo es parecida a la primera técnica de 

agrupación que describimos. Para poder llevar la estimación a cabo del mismo modo, es 

necesario comprobar que: 

Var(Wit) = σƐ
2+ σu

2 = σu
2 

Por lo que como supuesto estará que: 

σƐ
2 = 0 

Por lo tanto, el término de error debe ser homocedástico. En ese caso se agrupan todas las 

observaciones y se lleva a cabo una regresión agrupada, dado que no hay efectos específicos 

del sujeto o todos están expuestos en cada variable explicativa. Sin embargo, los términos de 

error de una unidad de corte transversal dada en dos puntos en el tiempo están 

correlacionados. 

Para ver esto, el coeficiente de correlación corr(Wit,Wis) es el siguiente: 

p = corr(Wit,Wis) = 
σƐ2

σƐ2+ σu2
  t ≠ s 

Y observamos que: 

- El valor de la correlación entre los términos de error en dos momentos diferentes (ya 

que t ≠ s) sigue siendo el mismo. 

- La estructura de correlación sigue siendo la misma para todas las unidades de corte 

transversal; es decir; es idéntica para todos los sujetos (ya que los subíndices i son 

iguales). 
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 Prueba de Hausman 

i. Esta prueba compara los resultados de las diversas técnicas expuestas y la 

utilizaremos para elegir el modelo más adecuado. 

H0: Los estimadores de los modelos MEF y MCE no difieren considerablemente. El 

estadístico de prueba desarrollado por Hausman tiene distribución asintótica X2. 

ii. Si se rechaza la hipótesis nula H0, la conclusión es que el Modelo de Efectos 

Aleatorios (MCE) no es apropiado porque es probable que los efectos aleatorios estén 

correlacionados con una o más regresoras. En este caso, el Modelo de Efectos Fijos 

(MEF) se prefiere a MCE. 

iii. Además de la prueba de Hausman, también podemos aplicar la prueba de Breusch – 

Pagan (BP) con la hipótesis nula de que no hay efectos aleatorios, es decir: 

H0: σu
2 = 0 

 

Propiedades estadísticas de los estimadores 

Propiedades de los estimadores agrupados 

- Si el término de error del modelo no está correlacionado con las regresoras, los 

estimadores agrupados son consistentes. Sin embargo, es probable que los términos 

de error se correlacionen con el paso del tiempo para un sujeto dado. Por consiguiente, 

deben usarse errores estándar de panel corregidos para las pruebas de hipótesis. 

- Además, si se usa este tipo de estimación (método agrupado) cuando en realidad el 

de modelos fijos es el apropiado, los coeficientes estimados serán inconsistentes. 

Propiedades de los estimadores de efectos fijos (MEF) 

- Aunque se suponga que el modelo subyacente con el cual se trabaja es agrupado o 

aleatorio, los estimadores de efectos fijos siempre son conscientes. 

Propiedades de los estimadores de efectos aleatorios (MCE) 

- El modelo de efectos aleatorios es consistente aunque el verdadero modelo que se 

deba usar sea el de los estimadores agrupados. Sin embargo, si el verdadero modelo 

que se debe usar es el de efectos fijos, el estimador de efectos aleatorios es 

inconsistente. 

 

 



92 
 

Comparación entre el modelo de efectos fijos (MEF) y el modelo de efectos aleatorios (MCE) 

- Si Ɛi y las variables X no están correlacionadas, se prefiere usar modelo de efectos 

aleatorios. 

- Si Ɛi y las variables X están correlacionadas, lo adecuado sería el modelo de efectos 

fijos ya que el modelo MCE brinda estimadores sesgados. 

 

En ese sentido, se presenta las siguientes observaciones: 

- Es probable que exista poca diferencia entre los estimadores de ambos modelos (MEF 

y MCE) cuando el número de datos de series de tiempo (t) es grande y el número de 

unidades de corte transversal (N) es pequeño. La elección del modelo se basara 

entonces en la conveniencia del cálculo siendo el MEF el más preferible. 

- Si (N) es grande y (T) pequeño (es decir, es un panel corto), las estimaciones de 

ambos modelos varían significativamente. Se elegirá el modelo MEF si se sabe que 

las unidades individuales o de corte transversal en la muestra no se extrajeron de 

manera aleatoria de una muestra mayor. Se elegirá el modelo MCE, si consideramos 

que las unidades de corte transversal de la muestra se extrajeron de modo aleatorio. 

- Si (N) es grande y (T) pequeña, y si los supuestos en los que se basa el MCE son aún 

válidos, los estimadores MCE son más eficientes que los estimadores MEF. 

- El MCE puede estimar los coeficientes de variables que no cambian con el tiempo 

(como el género y el origen étnico) pero que deben estar incluidas explícitamente en 

el modelo. El MEF controla (pero no estima de manera directa) todas las variables 

que no cambian con el tiempo. 
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5. Modelo econométrico  

 

5.1 Marco teórico 

 

El modelo econométrico se sustenta sobre las siguientes teorías y fundamentos 

económicos. 

 

 El modelo de Solow 

El crecimiento económico ha sido por muchos años una de las variables que despierta 

mayor inquietud por quienes se dedican a desarrollar la ciencia económica. Uno de los 

modelos tradicionales, es el modelo de crecimiento creado por el economista estadounidense 

Robert Solow. Por medio de variables como el crecimiento poblacional, la depreciación, la 

tasa de ahorro y el progreso tecnológico, junto con su concepto de estado estacionario, Solow 

llega a concluir que aquellos países que tienen un mayor crecimiento poblacional tienden a 

ser naciones pobres o de escasos recursos económicos. Por el contrario, en aquellos países 

en donde la tasa de ahorro es mayor, la situación económica es favorable, ya que se convierten 

en países con un ingreso per cápita mayor, es decir en países ricos. Si bien el modelo predice 

la dirección del efecto que tienen estas dos variables sobre el crecimiento económico, no 

ocurre lo mismo en relación a la magnitud (Mankiw G, 2014) 

 

Solow planteó estudiar el crecimiento económico por medio de una función de 

producción neoclásica con retornos decrecientes en el capital. A su vez, determinó que las 

tasas de ahorro y crecimiento poblacional eran exógenas en el modelo, las cuales determinan 

el nivel de 9 ingreso per cápita en estado estacionario. Según Solow, cada país busca 

diferentes estados estacionarios. De esta manera, el modelo contempla en su función de 

producción Cobb – Douglas, dos factores:  

Capital y trabajo (𝑡) = (𝑡) 𝛼 ((𝑡)(𝑡)) 1−𝛼 0< α >1  

En donde:  

Y = el crecimiento y la variable dependiente.  

K = capital.  

L = trabajo.  
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A = nivel de tecnología.  

Tanto el capital como el trabajo son variables con un crecimiento exógeno a una tasa 

de n y g respectivamente: (𝑡) = (0) 𝑛𝑡 (𝑡) = (0) 𝑔𝑡 Donde: 

n = Tasa promedio de crecimiento de la población en edad de trabajar. 

  g = Refleja el avance en el conocimiento  

 𝛿= Depreciación del capital  

 

El número de unidades efectivas de trabajo, A(t)L(t), crecen a una tasa de n+g. Solow 

supone que en el modelo hay una fracción constante de la producción, denominada s, la cual 

es invertida. Lo que es lo mismo en este caso, la tasa de ahorro. (Mankiw G, 2014)  

 

Para llegar al estado estacionario, se define a k como el stock de capital por unidad 

efectiva de trabajo, es decir k = K/AL. Y se define a y como el nivel de producción por unidad 

efectiva de trabajo, a saber y = Y/AL. De esta manera, se tiene que: 𝑘(𝑡) = 𝑠𝑦(𝑡) − (𝑛 + 𝑔 + 

𝛿) 𝑘(𝑡) = 𝑠𝑘(𝑡) ∝ - (n+g+δ) k(t) 𝑠𝑘∗∝ = (𝑛 + 𝑔 + 𝛿)𝑘 ∗ 10 𝑘 ∗ = ( 𝑠 𝑛 + 𝑔 + 𝛿 ) 1/(1−𝛼) Como 

se observa en las ecuaciones, la relación capital-trabajo en el estado estacionario, está 

relacionada positivamente con la tasa de ahorro, pero de forma negativa con la tasa de 

crecimiento poblacional. Ampliando este modelo de crecimiento, los economistas Mankiw, 

Romer y Weil en su trabajo titulado “A contribution to the empirics of economic growth”, 

incluyeron como variable explicatoria la acumulación de capital humano. En su análisis, 

encontraron que esta variable esta correlacionada tanto con el crecimiento poblacional como 

con la tasa de ahorro. Esto puede proporcionar una explicación más completa de porqué las 

diferencias en el crecimiento económico entre países (Mankiw, Romer y Weil, 1992). 

 

 Efecto del túnel de la desigualdad 

 

En las primeras etapas de rápido desarrollo económico, cuando tienden a aumentar 

notoriamente las desigualdades de la distribución del ingreso entre diferentes clases, sectores 

y regiones, habrá una tolerancia a tales desigualdades que será sustancial.  
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Esta tolerancia es hasta cierta fecha y se da con la esperanza de que luego de un periodo 

de tiempo tales desigualdades se vean reducidas, pero si esto no sucede empezaran los 

problemas.  

 

El bienestar de un individuo depende de su estado actual de satisfacción, así como de su 

satisfacción esperada en el futuro (o de su ingreso). Se le conoce como “efecto túnel” a esa 

satisfacción inicial que se da por la mejora en la posición económica o social de un pariente 

o conocido, en la cual el individuo basa su situación futura incierta, se sentirá satisfecho por 

el avance de otros, pero por cierto tiempo. Este efecto túnel se da porque los avances de los 

demás proveen información acerca de un ambiente externo benigno, esta información 

produce satisfacción que supera la envidia o por lo menos la suspende. 

 

Antón Costas, presidente del círculo de economía, acostumbra a usar la metáfora del 

efecto túnel cuando escribe sobre un tema que le preocupa: la posibilidad de que se produzca 

una crisis social justo cuando supuestamente se está superando la crisis económica. Como 

suele recordar el propio Antón Costas, fue Albert O. Hirschman quien, en un artículo 

publicado en 1973, propuso esta metáfora para analizar los cambios en la tolerancia social 

ante la desigualdad. La metáfora invita a imaginar un túnel de dos carriles de una misma a 

dirección y analizar el comportamiento del conductor de uno de los coches del carril de la 

izquierda. La situación inicial es la de un atasco, pero de repente los coches del carril de la 

derecha empiezan a circular. El conductor del coche del carril de la izquierda, que hasta 

entonces ha soportado la situación con paciencia, en vez de sentir envidia, ve con cierta 

esperanza este movimiento porque lo interpreta como una información de que ha 

desaparecido la causa del colapso y piensa que pronto su vehículo también avanzará. El 

problema se da cuando pasa el tiempo sin que esta expectativa optimista se cumpla. Es 

entonces cuando la frustración se manifiesta y cuando el conductor puede mirar de invadir el 

carril derecho provocando, por lo menos, un nuevo atasco. 

 

 Curva de eficiencia y equidad 
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La eficiencia es garantía necesaria pero no suficiente para la operación de los mercados 

en la asignación de recursos escasos, dado un sistema descentralizado con información de 

precios. La equidad está relacionada básicamente con la participación justa que cada 

individuo recibe de acuerdo con la garantía misma de su participación en la función de 

bienestar. (Cuenca & Chavarro, 2010) 

 

La teoría básica del bienestar considera separables la eficiencia y la equidad. Esta 

disyuntiva se materializa en el sacrificio que se incurre si se decide por alguno de los dos 

aspectos, como muestra en la gráfica. 

 

 

Figura 22. Curva de eficiencia – equidad 

Fuente: Calidad de vida y gasto público social en Colombia: análisis por departamentos, 1993-2000. 

 

No obstante, los resultados empíricos muestran una clara relación entre la eficiencia y la 

equidad. El denominado efecto “túnel de la desigualdad”, desarrollado por Hirschman y 

Rothschild (1973), encuentra el impacto negativo de la desigualdad sobre el crecimiento 

económico, a diferencia de la visión positiva de Kuznets, en la denominada curva U invertida 

de Kuznets. 

 

 Teorema de Arrow 

 

La tesis doctoral de Kenneth Arrow y más tarde el libro que la divulgó, elección social y 

valores individuales (1951), implicaron un importante avance teórico para la economía. En 
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una época en que la Economía del Bienestar se miraba con mucha complacencia, 

especialmente por la posibilidad de que la humanidad a través del estado resolviera gran parte 

de los problemas que el mercado por sí mismo no era capaz de solucionar. 

 

En su libro señalo que las tomas de decisiones colectivas, propuestas por la Economía del 

Bienestar, podían adolecer de serias contradicciones internas. Esto, porque mientras es lógico 

que un individuo ordene sus preferencias transitivamente, es decir, que si prefiere A a B y B 

a C, preferiría también A a C, para una comunidad no necesariamente será válido, pudiéndose 

dar combinaciones distintas. En efecto, las expresiones de la comunidad pueden no 

expresarse inequívocamente, dando lugar a los que se conoce como “la paradoja de la 

votación”. 

 

La toma de decisiones colectivas, sostiene Arrow, es altamente compleja y suele tener 

contradicciones internas. Por lo tanto, el “Teorema de Arrow” afirma que no existe una forma 

democrática de votación que permita una elección social transitiva y racional. En términos 

más académicos, plantea que si el organismo que toma las decisiones tiene al menos dos 

integrantes y al menos tres opciones entre las que debe decidir, entonces es imposible diseñar 

una función de selección social que satisfaga simultáneamente todas estas condiciones. Así, 

al menos teóricamente, la única forma de gobierno que permitiría adoptar decisiones estables 

y no ambiguas sería la de una dictadura unipersonal o cuando la posibilidad de elección se 

reduce a dos. 

 

La teoría de la elección social (TES) se preocupa de la relación entre los individuos y la 

sociedad, en una perspectiva normativa busca mirar como desde lo particular (deseos 

individuales) se pueden construir decisiones sociales, en palabras de Sen (1987), la TES “en 

particular trata con la agregación de los intereses individuales, o juicios de valor, o bienestar 

en la noción agregada de bienestar social”. 

 

De esta forma como lo afirma Sen (1970) el objetivo de la TES se centraría en el estudio 

de “las relaciones entre los objetivos de política social y las preferencias y aspiraciones de 

los miembros de la sociedad”. 
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El trabajo de Kenneth Arrow (1951), es el punto de partida de la discusión contemporánea 

sobre la TES, aunque es preciso comentar que existe una importante tradición anterior que 

se preocupaba por problemas que se encuentran inscritos dentro de la TES, y que se pueden 

rastrear desde finales del siglo XVIII, en estos se puede seguir los pasos de Bentham (1789) 

y Condorcet (1785) para encontrar elementos que han sido base en su desarrollo, Duncan 

Black (1958) ofrece un interesante recuento de tal evolución.  

 

5.2 Variables 

 

Dentro del modelo econométrico se toma como variable dependiente el índice de 

desempeño integral y varias variables independientes, las cuales se mencionarán más 

adelante. El valor agregado del municipio es una de ellas, y se toma para el modelo como un 

proxy del PIB, ya que no se encontraban datos para Girardot. Como se podrá evidenciar en 

el trabajo de investigación, el municipio de Girardot no cuenta con la suficiente información, 

es por esto que el modelo se corrió con los ciento dieciséis municipios de Cundinamarca en 

los años 2011 al 2014 ya que no se encontraron datos más antiguos y de esta forma obtener 

mejores resultados. 

 

En esta sección del trabajo se describirán brevemente cada uno de ellas. 

 

 Índice de desempeño integral 

 

Desde el 2006 el departamento nacional de planeación ha realizado la medición del índice 

de desempeño integral (IDI) cuyo objetivo es: “evaluar el desempeño de las entidades 

territoriales en cuanto a la eficacia en el cumplimiento de las metas de sus planes de 

desarrollo, la eficiencia en la provisión de los servicios básicos, el cumplimiento de los 

requisitos de ejecución presupuestal definidos por la ley y la gestión administrativa y fiscal”. 

 

El IDI, como primer instrumento comparativo, ha permitido medir el desempeño de las 

entidades públicas y compararlas entre ellas con lo cual ha aportado al debate sobre la calidad 

y pertinencia de las estadísticas territoriales. Así mismo, se ha convertido en un instrumento 



99 
 

de seguimiento a la gestión y a las finanzas públicas municipales y ha sido utilizado como 

instrumento de focalización de programas de fortalecimiento institucional y asistencia 

técnica.  

 

Nueva medición de desempeño municipal  

 

La nueva medición de desempeño municipal tiene como objetivo: medir, comparar y 

ordenar a los municipios según su desempeño integral entendido como capacidad de gestión 

y resultados de desarrollo teniendo en cuenta sus dotaciones iniciales, para incentivar una 

mejor gestión, calidad del gasto y la inversión orientada a resultados. 

 

 

Figura 23. Estructura de la nueva medición de desempeño municipal 

Fuente: Construcción propia – DDTS, DNP. 

 

Según el informe de la evaluación del desempeño integral municipal para la vigencia 2015 

en el municipio de Girardot para realizar la evaluación integral del desempeño municipal se 

ha tenido en cuenta los cuatro componentes: eficacia, eficiencia, requisitos legales y gestión 

administrativa y fiscal, los resultados son tomados de la metodología para la medición y 

análisis de desempeño municipal y departamental del departamento nacional de planeación.  
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Figura 24. Componentes de la metodología para la medición del índice del desempeño integral 

municipal 

Fuente: Construcción propia – informe de la evaluación del desempeño integral municipal para la 

vigencia 2015. 

 

Esta metolodología presenta un escalafón (Ranking entre 0 y 100) de desempeño 

municipal, y tiene por objeto evaluar el desempeño de la gestión de las entidades territoriales 

en sus competencias fundamentales: Eficacia, Eficiencia; Requisitos Legales y Gestión. Cada 

uno de estos componentes tiene un peso del 25% y dentro del componente de gestión, se 

encuentran la medicion al desempeño fiscal (12,5%) y la capacidad administrativa (12,5%). 

 

Las calificaciones cercanas a 100 correponden a los municipios de mejor desempeño 

integral, por ser los municipios que cumplen lo establecido en sus planes de desarrollo, 

consiguen la mayor cantidad de bienes y servicios en relacion con los insumos que utilizan, 

cumplen a cabalidad lo estipulado en la Ley 715 de 2001, en cuanto a la ejecucion de los 

recursos de SGP y tienen una alta capacidad de gestión administrativa y fiscal. 

 

Y para facilitar la caracterización municipal, se contruyeron los rangos de desempeño, los 

cuales se describen en la tabla siguiente: 
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Niveles de 

Cumplimiento 

Sobresaliente Satisfactorio Medio Bajo Critico 

Rangos de 

Cumplimiento 

≥ 80 ≥ 70 y < 80 ≥ 60 y < 70 ≥ 40 y < 60 < 40 

Tabla 10. Rangos de calificación del índice de desempeño integral municipal 

Fuente: Construcción propia – DNP, informe de la evaluación del desempeño integral municipal 

para la vigencia 2015. 
 

A nivel departamental cuando realizan la evaluación del desempeño integral municipal 

crean un ranking, donde el municipio de Girardot obtiene una calificacion de 78,60 lo que la 

hace ser parte del nivel de cumplimiento satisfactorio estantando en el puesto 69 de 116 

municipios. 

 

 Sistema general de participaciones 

 

Como mencionaba anteriormente y según DNP el SGP corresponde a los recursos que la 

Nación debe transferir a las entidades territoriales (departamentos, distritos y municipios) en 

cumplimiento de los artículos 356 y 357 de la constitución política, reformados por los actos 

legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007, para la financiación de los servicios a su cargo en 

educación, salud, agua potable y los definidos en el artículo 76 de la ley 715 de 2001. 

(Nacional, 2009) 

 

El sistema general de participaciones tiene como tarea principal transferir una 

participación a educación y otra a salud con el fin de responder al cumplimiento de lo 

establecido en la Constitución Política de Colombia como derecho que tienen los ciudadanos, 

principalmente la población infantil y adulto mayor. Con estos rubros las entidades 

territoriales deben priorizar las necesidades básicas para garantizar una calidad de vida  

 

 Valor agregado municipal 
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Las cuentas departamentales se producen y publican a partir de 1980, con base en los 

conceptos y las definiciones internacionales y las recomendaciones vigentes del sistema de 

cuentas nacionales (SCN) 2008 y constituyen una extensión de las cuentas nacionales 

anuales. 

En coherencia con los agregados nacionales se construyen las cuentas departamentales 

denominadas centralizadas, que asignan regionalmente el producto interno bruta (PIB) 

nacional total y sectorial, mediante la utilización de indicadores estadísticos adecuados y 

pertinentes, asociados a las actividades productivas de cada uno de los departamentos del 

país. 

A partir de 2013, la cuentas departamentales publican el indicador de importancia 

económica municipal, con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la ley 1551 

del 2012. Dicho indicador se construye con la misma coherencia económica de las cuentas 

departamentales llegando hasta el cálculo de valor agregado por municipio. 
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6. Resultados 

 

Como se mencionó en el marco teórico, un modelo data panel es aquel que incluye una 

muestra de agentes económicos o de interés, que pueden ser individuos, empresas, países. 

Para el caso puntual de esta investigación se tomó una muestra de los 116 municipios del 

Departamento de Cundinamarca, teniendo en cuenta las dificultades explicadas en la 

metodología para la consecución de datos suficientes que permitieran un modelo diferente 

para el caso del municipio de Girardot, Cundinamarca. En este caso se combinan datos de 

dimensión temporal y estructural, siendo los elementos muéstrales el tiempo y los municipios 

de Cundinamarca. 

 

La especificación general para un modelo de datos de panel es la siguiente: 

 

 

Donde i se refiere al individuo ó la unidad de estudio, t a la dimensión en el tiempo, es un 

vector de intercepto de n parámetros, β es un vector de K parámetros y Xit es la iésima 

observación al momento t para las k variables explicativas. El total de observaciones vendría 

dado de NxT. El término de error puede describirse de la siguiente manera: 

 

 

Teniendo en cuenta la especificación del modelo anterior, se prosiguió a construir la base 

de datos en donde en la primera columna se vincularon los municipios del departamento de 

Cundinamarca, seguido de cada uno de los índices con cifras por año, tomados para el 

modelo. Esta plantilla usada para el software Stata se construyó en el formato Wide el cual 

emplea una columna para cada año y variable y una fila para cada individuo, en este caso los 

municipios, como se muestra a continuación: 
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Figura 25. Base de datos tomada para el modelo 

Fuente: Construcción propia 

 

Seguido se prosiguió a indicarle a Stata, que se iba a trabajar con un modelo de datos de 

panel, cuya ruta señalaba ID, en variables y en time variable year. Sospechando que no existe 

presencia de endogeneidad, por la conformación de los valores en cada variable, se utiliza 

paneles estáticos. Sin embargo los test elaborados posteriormente indicaran si existe o no esta 

presencia. Para observar los efectos individuales, se asume que α  i es constante a lo largo del 

tiempo.  

 

Insertando las variables explicativas se obtiene: 

Idiit = asgpitβ
1 +   vaitβ

2   + Eitβ
3   +  sitβ

4   +  cetitβ
5   + cepit β

6 + cesit β
7  + cemit β

8  

+  αit  +  ϵit 

 

Idiit = índice de desempeño integral en el municipio i y el tiempo t 

asgpit = asignación sistema general de participación en el municipio i y el tiempo t 

vait = valor agregado en el municipio i y el tiempo t 

Eit = educación en el municipio i y el tiempo t 

sit = salud en el municipio i y el tiempo t 

cetit = cobertura en educación en transición en el municipio i y el tiempo t 

cepit = cobertura en educación en primaria en el municipio i y el tiempo t 

cesit = cobertura en educación secundaria en el municipio i y el tiempo t 

cemit = cobertura en educación media en el municipio i y el tiempo t 
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αit=  intercepto individual de cada individuo 

ϵit= término de residuo aleatorio 

 

Para este caso el índice de desempeño integral, es explicado por la ecuación. Este índice 

mide la eficacia en la asignación de recursos asignados a rubros como la educación, salud, 

que corresponden a variables que pueden indicar una tendencia en el comportamiento de la 

calidad de vida de los municipios. Este índice también indica la eficacia en el cumplimiento 

en los planes de desarrollo elaborados por los municipios. Aunque el índice todavía enfrenta 

desafíos conceptuales y metodológicos puede ser útil para el diseño de la política pública y 

toma de decisiones. En este sentido el departamento nacional de planeación DNP, se ha 

esforzado en fortalecer la medición con el fin de mejorar los resultados de la inversión de los 

municipios. Dentro de la medición del índice hay un componente de resultados que considera 

los elementos constitutivos del bienestar social y calidad de vida, como salud, educación, 

niñez y juventud, condiciones de la vivienda, servicios públicos y seguridad. 

 

Efectos Fijos 

 

Para tratar los efectos fijos se emplea el estimador intragrupos (within), el cual asume que 

el efecto individual está correlacionado con las variables explicativas. Este supuesto relaja la 

condición impuesta por el estimador de efectos aleatorios, tratando el efecto individual 

separadamente del término de error. 

 

(∝𝑖 , 𝑋) ≠ 0 El modelo queda representado como sigue: 𝑌𝑖𝑡 = ∝𝑖+ 𝛽 𝑋𝑖𝑡 + 𝜇𝑖 

Este modelo es el que implica menos suposiciones sobre el comportamiento de los 

residuos. Es decir supone que el error (εit) puede descomponerse en dos una parte fija, 

constante para cada individuo (vi) y otra aleatoria que cumple los requisitos MCO (uit) (εit 

= vi + uit), lo que es equivalente a obtener una tendencia general por regresión dando a cada 

individuo un punto de origen (ordenadas) distinto. Esta operación puede realizarse de varias 

formas, una de ellas es introduciendo una dummy por cada individuo (eliminando una de 

ellas por motivos estadísticos) y estimando por MCO. Otra es calculando las diferencias. 

(Granados, 2011) 



106 
 

A continuación, se presentan los resultados de la regresión con efectos fijos con todas las 

variables. 

 

 
Tabla 11. Regresión con Efectos Fijos. 

Fuente: Stata 

 

Los resultados de regresión con efectos fijos, permiten identificar la significancia 

individual y el grado en que esté correlacionado con las variables significativas. El cuadro 

anterior, arroja un R-sq, bajo, lo cual infiere un problema de autocorrelación, además de 

obtener unos coeficientes negativos para las variables de análisis. Los efectos fijos también 

nos dan un indicio para afirmar si los promedios encontrados en el índice de desempeño 

integral son redundantes para los municipios de análisis. En este sentido se plantearía si existe 

o no diferencia en el índice en los municipios de análisis, siendo ésta última la hipótesis 

alterna; la hipótesis nula, sería que no existe diferencia significativa. Como se concluye que 

sí existen diferencias en la media del índice de desempeño, el paso a seguir es realizar la 
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regresión con efectos fijos, pero sin incluir la variable de cobertura en transición, con el fin 

de corregir la no significancia.  

 
Tabla 12. Regresión con efectos fijos excluyendo cobertura en transición 

Fuente: Stata 

 

Nuevamente se realiza la regresión con efectos fijos pero excluyendo ahora la cobertura 

en nivel de secundaria por tener coeficiente negativo. 

F test that all u_i=0: F(115, 341) = 3.74                    Prob > F = 0.0000

                                                                                                  

                             rho    .54512031   (fraction of variance due to u_i)

                         sigma_e    5.8954894

                         sigma_u    6.4538337

                                                                                                  

                           _cons     76.65785   7.384238    10.38   0.000     62.13346    91.18224

     coberturadeeducacionenmedia     .0690728   .0385223     1.79   0.074    -.0066985    .1448441

coberturadeeducacionensecundaria     .0263711   .0512549     0.51   0.607    -.0744444    .1271867

  coberturadeeducacionenprimaria    -.0696263   .0403232    -1.73   0.085    -.1489397    .0096872

                           salud    -2.85e-12   4.82e-13    -5.91   0.000    -3.80e-12   -1.90e-12

educacioncifrasenmillonesdepesos     3.81e-13   1.10e-13     3.45   0.001     1.64e-13    5.98e-13

valoragregadomilesdemillonesdepe    -2.04e-12   3.84e-12    -0.53   0.597    -9.59e-12    5.52e-12

asignacionessistemageneraldepart     2.22e-10   2.86e-10     0.78   0.439    -3.41e-10    7.85e-10

                                                                                                  

     índicededesempeñointegral          Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                                  

corr(u_i, Xb)  = -0.2681                        Prob > F          =     0.0000

                                                F(7,341)          =      10.39

     overall = 0.0645                                         max =          4

     between = 0.0193                                         avg =        4.0

     within  = 0.1758                                         min =          4

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: cod_mun                         Number of groups  =        116

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        464
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Tabla 13. Regresión con efectos fijos excluyendo cobertura Secundaria 

Fuente: Stata 

 

Se realiza la regresión con las mismas variables, con efectos fijos, y se excluye ahora la 

variable de valor agregado en millones de pesos. 
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Tabla 14. Regresión con efectos fijos excluyendo valor agregado 

Fuente: Stata 

 

Ahora se realiza la regresión con las mismas variables, efectos fijos, y se excluye la 

variable de asignación al sistema general de participaciones. 

 

 
Tabla 15. Regresión con efectos fijos excluyendo ASGP 

Fuente: Stata 

F test that all u_i=0: F(115, 343) = 4.05                    Prob > F = 0.0000

                                                                                                  

                             rho    .54599318   (fraction of variance due to u_i)

                         sigma_e    5.8834507

                         sigma_u    6.4520027

                                                                                                  

                           _cons     78.68587   5.640792    13.95   0.000     67.59097    89.78077

     coberturadeeducacionenmedia     .0736618   .0377107     1.95   0.052    -.0005114    .1478351

  coberturadeeducacionenprimaria    -.0691644   .0401763    -1.72   0.086    -.1481874    .0098586

                           salud    -2.82e-12   4.79e-13    -5.88   0.000    -3.76e-12   -1.88e-12

educacioncifrasenmillonesdepesos     3.82e-13   1.10e-13     3.47   0.001     1.65e-13    5.99e-13

asignacionessistemageneraldepart     1.98e-10   2.80e-10     0.71   0.480    -3.53e-10    7.49e-10

                                                                                                  

     índicededesempeñointegral          Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                                  

corr(u_i, Xb)  = -0.2858                        Prob > F          =     0.0000

                                                F(5,343)          =      14.49

     overall = 0.0701                                         max =          4

     between = 0.0287                                         avg =        4.0

     within  = 0.1743                                         min =          4

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: cod_mun                         Number of groups  =        116

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        464

F test that all u_i=0: F(115, 344) = 4.23                    Prob > F = 0.0000

                                                                                                  

                             rho    .54383579   (fraction of variance due to u_i)

                         sigma_e    5.8791695

                         sigma_u    6.4193237

                                                                                                  

                           _cons     80.20568   5.211061    15.39   0.000     69.95613    90.45524

     coberturadeeducacionenmedia     .0737647   .0376829     1.96   0.051    -.0003533    .1478827

  coberturadeeducacionenprimaria     -.070313   .0401142    -1.75   0.081     -.149213    .0085871

                           salud    -2.87e-12   4.72e-13    -6.09   0.000    -3.80e-12   -1.95e-12

educacioncifrasenmillonesdepesos     3.51e-13   1.01e-13     3.47   0.001     1.52e-13    5.50e-13

                                                                                                  

     índicededesempeñointegral          Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                                  

corr(u_i, Xb)  = -0.1971                        Prob > F          =     0.0000

                                                F(4,344)          =      18.01

     overall = 0.0495                                         max =          4

     between = 0.0007                                         avg =        4.0

     within  = 0.1731                                         min =          4

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: cod_mun                         Number of groups  =        116

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        464
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Se realiza regresión con las mismas variables, efectos fijos, y se excluye cobertura en 

primaria. 

 

 

 
Tabla 16. Regresión con efectos fijos excluyendo cobertura en primaria 

Fuente: Stata 

 

Se realiza ahora, regresión con efecto fijo, y se excluye salud por tener coeficiente 

negativo. 

 

F test that all u_i=0: F(115, 345) = 4.20                    Prob > F = 0.0000

                                                                                                  

                             rho    .52396078   (fraction of variance due to u_i)

                         sigma_e    5.8968008

                         sigma_u    6.1864923

                                                                                                  

                           _cons     72.75987   3.027397    24.03   0.000     66.80539    78.71434

     coberturadeeducacionenmedia      .077808   .0377251     2.06   0.040     .0036079    .1520081

                           salud    -3.08e-12   4.58e-13    -6.73   0.000    -3.99e-12   -2.18e-12

educacioncifrasenmillonesdepesos     3.86e-13   9.95e-14     3.88   0.000     1.90e-13    5.82e-13

                                                                                                  

     índicededesempeñointegral          Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                                  

corr(u_i, Xb)  = -0.1378                        Prob > F          =     0.0000

                                                F(3,345)          =      22.85

     overall = 0.0761                                         max =          4

     between = 0.0229                                         avg =        4.0

     within  = 0.1658                                         min =          4

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: cod_mun                         Number of groups  =        116

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        464
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Tabla 17. Regresión con efectos fijos excluyendo salud 

Fuente: Stata 

 

Mismas variables, efectos fijos, se excluye educación por coeficiente negativo. 

 

 

 

 
Tabla 18. Regresión con efectos fijos excluyendo educación 

Fuente: Stata 

 

Una vez se excluyen variables con coeficiente negativo, se concluye que la variable de 

cobertura de educación media es la que finalmente presenta significancia para el modelo, al 

F test that all u_i=0: F(115, 346) = 3.62                    Prob > F = 0.0000

                                                                                                  

                             rho    .48804887   (fraction of variance due to u_i)

                         sigma_e      6.26287

                         sigma_u    6.1149203

                                                                                                  

                           _cons      70.5822   3.196917    22.08   0.000     64.29437    76.87004

     coberturadeeducacionenmedia     .0875525   .0400375     2.19   0.029      .008805       .1663

educacioncifrasenmillonesdepesos    -2.04e-13   5.00e-14    -4.08   0.000    -3.02e-13   -1.06e-13

                                                                                                  

     índicededesempeñointegral          Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                                  

corr(u_i, Xb)  = -0.1536                        Prob > F          =     0.0000

                                                F(2,346)          =      10.31

     overall = 0.0414                                         max =          4

     between = 0.0370                                         avg =        4.0

     within  = 0.0562                                         min =          4

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: cod_mun                         Number of groups  =        116

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        464

F test that all u_i=0: F(115, 347) = 3.34                    Prob > F = 0.0000

                                                                                             

                        rho    .45487002   (fraction of variance due to u_i)

                    sigma_e    6.4023098

                    sigma_u     5.848309

                                                                                             

                      _cons     70.93272   3.266913    21.71   0.000     64.50728    77.35816

coberturadeeducacionenmedia     .0799076    .040884     1.95   0.051    -.0005041    .1603192

                                                                                             

índicededesempeñointegral          Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                             

corr(u_i, Xb)  = -0.0031                        Prob > F          =     0.0514

                                                F(1,347)          =       3.82

     overall = 0.0543                                         max =          4

     between = 0.0904                                         avg =        4.0

     within  = 0.0109                                         min =          4

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: cod_mun                         Number of groups  =        116

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        464
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presentar un coeficiente positivo. Sin embargo, con el fin de validar si es conveniente o no 

optar por el modelo con efectos fijos, se aplicó el Test de Hausman. La prueba de Hausman 

compara los resultados de las diversas técnicas expuestas, con el fin de seleccionar cuál es el 

modelo más apropiado. (Larios, Álvarez, & Quineche, 2017) 

 

Ho: Los estimadores de los modelos MEF y MCE no difieren considerablemente. 

El estadístico de prueba desarrollado pro Hausman tiene distribución asintótica 𝑥2 

Si se rechaza la hipótesis nula Ho, la conclusión es que el Modelo de Efectos Aleatorios 

MCE no es apropiado porque es probable que los efectos aleatorios estén correlacionados 

con una o más regresores. En este caso, el modelo de efectos fijos MEF, se prefiere a MCE. 

(Larios, Álvarez, & Quineche, 2017) 

 

A continuación, se presentarán los resultados de la aplicación de la prueba de Hausman. 

 

 
Tabla 19. Resultados de la aplicación de la prueba de Hausman 

Fuente: Stata 

 

Según test de Hausman se debe optar por el modelo de efectos fijos, ya que los resultados 

evidencian inconsistencia para la hipótesis alterna y consistencia para la hipótesis nula. 

 

Test de Autocorrelación y heterocedasticidad 

 

                                        see suest for a generalized test

                                        assumptions of the Hausman test;

                                        data fails to meet the asymptotic

                          =    -0.00    chi2<0 ==> model fitted on these

                  chi2(1) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg

                                                                              

cobertur~dia      .0793041     .0799076       -.0006035               .

                                                                              

                     re          rfe         Difference          S.E.

                    (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))

                      Coefficients     
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La heterocedasticidad consiste en que los datos y observaciones presentan diferentes 

varianzas del error, violando la hipótesis clásica de homocedasticidad o igual varianza de los 

n errores aleatorios, de esta forma: 

 

 

 
Figura 26.  Perturbaciones homocedásticas y heterocedásticas 

Fuente: Manual de Econometría 

 

Se aplican test de autocorrelación, y heterocedasticidad, concluyendo que existen los dos 

problemas para el modelo, siendo la varianza de los errores heterocedástica. Para la 

autocorrelación, entendiendo que la autocorrelación es cuando la serie de errores están 

relacionados entre ellos, es decir hay correlación entre ellos, se aplica el test de 

autocorrelación de acuerdo al valor arrojado por F estadístico. 

 

 
Tabla 20. Test de autocorrelación 

Fuente: Stata 2017 

 

Según test de heterocedasticidad, la varianza de los errores es heterocedástica, ya que 

según la búsqueda en tablas el valor de la Ji – Cuadrado (2) 95% =5,99 , siendo un valor 

mayor de acuerdo a los resultados obtenidos, por lo cual se rechaza la hipótesis nula de 

           Prob > F =      0.0236

    F(  1,     115) =      5.261

H0: no first order autocorrelation

Wooldridge test for autocorrelation in panel data

. xtserial índicededesempeñointegral coberturadeeducacionenmedia
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homocedasticidad, presentando evidencia de heterocedasticidad, además de los resultados de 

probabilidad obtenidos en chi2. 

 

 
Tabla 21. Test de autocorrelación 

Fuente: Stata 2017 

 

Se estima de nuevo el modelo corrigiendo autocorrelación y heterocedasticidad 

 

 
Tabla 22. Test de autocorrelación 

Fuente: Stata 2017 

 

La tabla 22, muestra el modelo final corrigiendo problemas de autocorrelación y 

heterocedasticidad, siendo la variable de cobertura en educación media, la única significativa 

para el modelo planteado. De acuerdo a la teoría económica, los resultados arrojados son 

Prob>chi2 =      0.0000

chi2 (116)  =  37937.85

H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i

in fixed effect regression model

Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity

                                                                                             

                        rho     .3159908

                                                                                             

                      _cons     70.84536   1.486688    47.65   0.000     67.93151    73.75922

coberturadeeducacionenmedia      .082265   .0172544     4.77   0.000     .0484469     .116083

                                                                                             

índicededesempeñointegral          Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                         Het-corrected

                                                                                             

Estimated coefficients     =         2          Prob > chi2       =     0.0000

Estimated autocorrelations =         1          Wald chi2(1)      =      22.73

Estimated covariances      =       116          R-squared         =     0.5589

                                                              max =          4

                                                              avg =          4

Autocorrelation:  common AR(1)                                min =          4

Panels:           heteroskedastic (balanced)    Obs per group:

Time variable:    año                           Number of groups  =        116

Group variable:   cod_mun                       Number of obs     =        464

Prais-Winsten regression, heteroskedastic panels corrected standard errors
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bastante pertinentes, ya que la relación entre educación y crecimiento económico ha sido 

abordada desde los economistas neoclasicos como Barro  quien demostró desde el año de 

1996, en su estudio de los determinantes del crecimiento económico, que un país que le 

apuesta a la educación, conlleva a la mejora en la calidad de vida de las personas, el 

crecimiento economico y la distribución de la riqueza. 

 

Algunas aproximación sobre los resultados obtenidos desde la teoría económica 

 

Parte de la teoría económica, trata sobre las diferentes doctrinas, postulados, lineamientos 

sobre las causas y razones de la riqueza y crecimiento de las economías a través de los 

tiempos. El interes particular sobre el vinculo entre el capital humano y el crecimiento y la 

disrupción sobre las razones tradicionales del crecimientos dadas a partir de factores  como 

el capital fisico, trabajo y tierra, se dá en la década de los años 60.  

 

Cabe pues preguntarse cuáles son los mecanismos a través de los cuales el nivel educativo 

de la población influye sobre el crecimiento económico. En general, se afirma que la 

educación:  

a) Aumenta la capacidad productiva del individuo, pues mejora su capacidad de 

aprendizaje y de acceder a nueva información (Becker 1964; Schultz 1971);  

b) Permite al individuo ser más receptivo a la introducción de cambios en el plano 

productivo, en su entorno institucional y en su medio ambiente (Lucas 1988; 

Romer 1990);  

c) Mejora la capacidad creativa del individuo, generando así no sólo innovaciones 

técnicas, sino también innovaciones institucionales (Romer 1986; Romer 1990; 

Becker, Murphy y Tamura 1990; Lau, Jamison y Louat 1991; Benhabib y Spiegel 

1992);  

d) Mejora la capacidad de lectura y de cálculo del individuo, permitiéndole suscribir 

contratos (laborales y financieros) cada vez más sofisticados, además de permitirle 

un mejor manejo de la información económica y legal, estableciendo así las 

condiciones para el desarrollo de nuevos mercados e instrumentos financieros, lo 
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que facilita a su vez una mejor asignación de recursos (Schultz 1971; Lau, Jamison 

y Louat 1991);  

e) Produce familias más educadas, posibilitando un ambiente familiar y social más 

propicio para el mejor desarrollo de las futuras generaciones en los planos 

intelectual, corporal y nutricional (Banco Mundial 1980a; Lucas 1988); 

 

El desarrollo de la teoría del capital humano tuvo su esplendor desde la última mitad del 

siglo XX. Sin embargo, Adam Smith en el siglo XVII señaló que la educación es un elemento 

clave para el desarrollo de las economías (Neira, 2007), puesto que ésta no sería considerada 

un gasto sino una inversión, por su transformación en capital (Selva, 2004). Por esta misma 

línea de pensamiento, John Stuart Mill (1996) mostró que la productividad de los trabajadores 

está limitada por el nivel de educación, y cualquier mejora ocasionaría un efecto directo e 

indirecto, llevando a que con la misma intensidad de trabajo se creara un mayor nivel de 

producción.  

 

Más adelante, Solow (1957) calculó la participación del capital per cápita dentro de la 

producción, considerando al progreso técnico como un residual, concepto que llevó a la 

formación de la teoría del capital humano; siendo Schultz (1961), Becker (1964) y Mincer 

(1958) quienes iniciaron el desarrollo de esta teoría basados en que toda inversión que 

generara rendimientos se debía considerar como capital (Selva, 2004). Estos autores, en sus 

estudios consideraron a la educación como una inversión que hacen los individuos que les 

permite, por un lado aumentar su dotación de capital humano; y por el otro, incrementar su 

productividad y sus ingresos futuros. Por ende, habría una relación causal positiva entre 

educación, productividad e ingresos. Así un aumento en los niveles de educación, generaría 

un mayor nivel de renta y un mayor crecimiento económico (Oroval y Escardíbul, 2000). 

 

Lo anterior, se sustenta en la aseveración de Lucas (1988) acerca de que el crecimiento 

económico persistente y de largo plazo de los países es una consecuencia de la acumulación 

de conocimiento, lo cual permite explicar las diferencias entre las tasas de crecimiento de los 

países.  
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Romer y Weill (1992) propusieron las tasas de matrícula de enseñanza media como 

relevante para medir su impacto dentro del crecimiento económico. Por otro lado, Barro 

(1991) escogió el número de años de escolaridad, variable comúnmente utilizada para 

analizar los efectos de la educación sobre el crecimiento y hacer comparaciones 

internacionales. 

 

Por último y al respecto la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE, 1998) manifestó que la educación formal contribuye de manera directa a aumentar 

la productividad del trabajo y a facilitar la adquisición de habilidades propias, lo que se 

constituye en una fuente adicional de mejora en la productividad y en la obtención de mejores 

niveles salariales; así, la educación tendría efectos no sólo sobre la equidad, sino también 

sobre la eficiencia.  

 

 

  



118 
 

7. Conclusiones 

 

- La calidad de vida ha sido un concepto que ha evolucionado a través de los tiempos, 

de manera paralela con las necesidades y con los nuevos retos de los gobiernos. De 

esta forma se ha estimulado la búsqueda de medir de manera más acertada a través de 

variables e indicadores la calidad de vida en las sociedades, y desde diferentes 

dimensiones. Desde este proceso de investigación, se corrobora que las variables de 

salud, educación, necesidades básicas insatisfechas e inversión social, permiten la 

reconstrucción del concepto de calidad de vida para la población del municipio de 

Girardot y que son éstas las variables, entre otras, que se deben atender de forma 

prioritaria si se desea mejorar de forma progresiva la calidad de vida de los 

ciudadanos. 

 

- La variable educación es fundamental en los procesos de formación de los niños, 

niñas y jóvenes del municipio de Girardot que les permite tomar mejores decisiones 

y por ende tener una mejor calidad de vida, esto se evidencia a través de la 

disminución en los últimos años del porcentaje de la tasa de crecimiento bruta de la 

población después de que en el año 2011 alcanzara un 89,7%. Lo anterior se debe a 

la oportuna intervención del programa de educación sexual y reproductiva de la 

Secretaria de Salud de Girardot y al diseño e implementación de estrategias 

pedagógicas en el marco del proyecto PESCC (Proyecto de Educación Sexual y 

Construcción Ciudadana) en cada una de las instituciones educativas del municipio,  

 

- En la variable de educación, uno de los factores influyentes para determinar la calidad 

educativa que conlleva a mejorar la calidad de vida, es la tasa de cobertura bruta, 

dicho factor ha venido en constante descendencia desde el año 2011 hasta el 2015, 

sin embargo y debido a las políticas nacionales de inversión desde el Ministerio de 

Educación Nacional y la Entidad Territorial, en el año 2016 y 2017 se ha recuperado 

el índice de cobertura. Este resultado coincide con el modelo ya que aquella variable 

cuya cobertura aumentó coincide con la variable significativa del modelo de análisis. 
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- Desde la investigación realizada, la pobreza está identificada como una de las 

condiciones socio-económicos y productivas para determinar la calidad de vida de 

los habitantes del municipio de Girardot, es considerada como otro factor, se mide 

teniendo en cuenta el entorno, el acceso a los servicios públicos y hasta el material en 

que está elaborada la vivienda. En el municipio de Girardot el índice de pobreza 

multidimensional de la parte rural es la más alta con un 49% frente a la urbana que 

solo tiene un 25% vislumbrando además el alto índice de población con necesidades 

básicas insatisfechas. 

 

- Girardot al regirse a la distribución sectorial establecida, el sistema general de 

participaciones en el año 2011 trasfirió al municipio la suma de $39.288 millones. 

Aunque en los años siguientes tuvo una leve disminución, para el año 2014 

nuevamente presento un incremento. Lo anterior, puede relacionarse con la crisis 

nacional, producto de un déficit presupuestario que hace que los recursos disminuyan 

para los municipios. 

 

- Al realizar la caracterización de las principales variables e indicadores de calidad de 

vida del municipio de Girardot, a partir de datos obtenidos por fuentes secundarias y 

organismos municipales y departamentales se encuentra que a lo largo de la 

investigación el modelo planteado inicialmente tuvo una variación, debido a la no 

disponibilidad de observaciones suficientes para correr un modelo confiable. Por 

tanto se decidió hace ruso del modelo data panel, tomando los 116 municipios de 

Girardot.  

 

- Al realizar el respectivo análisis de las variables seleccionadas, se encontro la 

necesidad de buscar de manera acuciosa variables que se usan como un proxy de 

variables agregadas nacionales. En este sentido, se necesitaron validar variables, 

teniendo que descartar algunas por la forma en la que se encontraban los datos, 

llegando de esta forma al modelo final. 
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- Según la variable dependiente que es el índice de desempeño integral, Girardot hace 

parte del nivel de cumplimiento satisfactorio estando en el puesto 69 de 116 

municipios de Cundinamarca. 

 

- Al aplicar el test de Hausman, donde indica que se debe optar por el modelo de efectos 

fijos, se evidencia que existe autocorrelación en el modelo y la varianza de los errores 

es heterocedástica.  

 

- De acuerdo a los resultados obtenidos del modelo, se encuentra una significancia en 

la variable de cobertura en educación media, este resultado es de suma importancia 

para la formulación de políticas educativas  y la toma de decisiones al interior del 

gobierno municipal, con el fin de contribuir al mejoramiento del índice de desempeño 

integral. En concordancia con lo anterior, se propone atender dicha variable desde  la 

inversión en el proceso de articulación de la educación media con la educación 

superior y así poder garantizar la continuidad y profesionalización de la educación en 

los jóvenes, quienes serán garantes del mejoramiento de su calidad de vida y por ende 

de sus familias y contexto social.   
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8. Recomendaciones 

 

El modelo arrojó una gran significancia para la variable de cobertura en educación media, 

generándose la primera y principal recomendación para el gobierno municipal en el diseño 

de las políticas públicas y decisiones de destinación de recursos, por cuanto es evidente la 

necesidad de potenciar la inversión en ésta área. Desde Sócrates, Platón y Aristóteles la 

humanidad reconoce el valor de la educación para la convivencia, la justicia, la democracia, 

y el arte, el amor y el desarrollo de las virtudes humanas. Además, desde el siglo pasado 

diversos economistas han presentado evidencia sobre el impacto que tiene la educación en el 

crecimiento, así como en el desarrollo económico y social de los países.  

 

Haciendo un análisis del porque es tan importante invertir en Educación hay varios 

motivos para esto. La educación mejora el nivel de las personas ya que la educación, amplia 

conocimientos y genera ganancia económica y educativa. También es importante tener en 

cuenta que al momento de invertir en educación y más a temprana edad, fomenta la 

escolaridad, reduce la delincuencia y mejora las aptitudes de los niños y los conduce a obtener 

una mejor rentabilidad en un futuro. 

 

La relación positiva entre salud y educación muestra una posible salida aún en situaciones 

de relativa limitación de recursos. La educación ejerce una influencia positiva sobre el 

mejoramiento de los niveles de salud y en conjunto contribuye al crecimiento económico. Se 

señala la relevancia de las inversiones en formación del capital humano. En este sentido, una 

mejor educación y salud no serían solo efectos, sino causas del crecimiento económico.  

 

Las mayores inversiones en salud se realizan en el área de servicios médicos, con una 

marcada preponderancia de los servicios curativos sobre los preventivos. Una de las 

implicancias centrales de este trabajo es que la saturación de los servicios sanitarios no 

tendera a disminuir de no mediar una mejora sustancial en la calidad de vida de los 

individuos, especialmente en los estratos más pobres. Por ellos, las inversiones en agua 

potable, vivienda, nutrición infantil y educación serán más efectivas en términos de 

resultados en el mediano y largo plazo que los aumentos del gasto en salud. 



122 
 

Dado que Latinoamérica y el Caribe constituyen una de las regiones más desiguales del 

planeta, con niveles de pobreza severos y gran cantidad de población con necesidades básicas 

insatisfechas, el análisis de los mecanismos a través de los cuales las condiciones 

socioeconómicas se relacionan con la salud de las poblaciones debería ser fundamental para 

quienes toman decisiones de política. 

 

En este sentido el gran reto del municipio de Girardot, debe estar orientado no solo a 

solucionar los problemas relacionados con la pobreza, sino que necesita hacer frente 

simultáneamente a los cambios estructurales en términos demográficos, epidemiológicos y 

económicos. Por ello, los sistemas sanitarios reciben presiones por parte de un estrato 

poblacional que enfrenta condiciones de vida con carencias estructurales, que se suman a las 

de otros grupos que demandan atención sanitaria de mayor complejidad, semejante a la de 

los países de mayor nivel de desarrollo. 

 

Según el ranking en inversión e incentivo a la educación realizado por el banco mundial 

(BM) en el periodo del 2009-2013, Cuba, Bolivia y Venezuela figuran entre los 10 países del 

mundo que más invierten en educación, esto lo hacen notar por su PIB producto interno bruto. 

En este ranking Cuba aparece en el primer lugar con un alto porcentaje en educación en su 

PIB. Otros países Latinoamericanos que aunque no están entre los 10 primeros pero que si 

son destacados son Costa Rica, Argentina, Brasil, Jamaica, México, Chile, Paraguay y 

Uruguay. 

 

Como se puede observar en este ranking del banco mundial según los porcentajes del PIB 

Colombia no está entre los países destacados de Latinoamérica. Esto lleva a cuestionar las 

decisiones que toma el gobierno en materia de inversión, y que hace uso de recursos en otros 

temas de seguridad nacional que aun cuando son pertinentes para garantizar unos principios 

básicos, debe ser materia de reflexión, ya que está claro que debe fortalecerse este aspecto 

por cuanto su impacto y efecto redundará en aspectos socioeconómicos.  
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