
Dé it de gere 
en hospitales delAtlá 

Para superar sus problemas, 
hospi~ales públi 

departamento, mts .. que i 
sus recursos financieros, 

adoptar una~· " ·L"-••~,,,a_u..-'-',·"· · 

resul 
Instituto de · 

Caribe de 

Barran quilla. . ~ 
proyecta su püSIClOll 

en el Caribe 
Más de 400 representantes del sector público y privado, los 

gremios, la academia y la sociedad civil construyen de 
manera concertada la Agenda Común por Barranquilla, 

proyecto que diseña acciones de largo plazo para transformar 
a la ciudad en la metrópoli que todos queremos. 

Pág.J Sólo si la ciudad cristal iza sus ventajas competit ivas podrá 
consolidar su posición estratégica en el Caribe colombiano 
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Cátedra Fulbright 2004 
Con el tema "Democracia, conflicto y desarrollo: 
una visión de América Latina", del 9 al 1 1 de agosto la 
Universidad del Norte realizará la quinta versión de 
Cátedra Fulbright-Uninorte, programa institucional 
que promueve el intercambio educativo y cultural 
entre Estados Unidos y Colombia 

La jornada, que se organiza anualmente gracias 
al apoyo de la Comisión Fulbright, contará con la 
participación de los académicos estadounidenses 
David J. Myers, Victoria Sanford y Karl Offen, quie
nes reflexionarán sobre las últimas tendencias de las 
dinámicas sociales, políticas y ambientales en Amé
rica Latina. 

El lunes 9 de agosto se llevará a cabo el acto de 
instalación; seguidamente, a partir de las 10:00 a.m., 
se presentará la conferencia inaugural: "Desarrollo 
político en América Latina: autonomía local vs. desa
rrollo regional", que estará a cargo de David J. 
Myers, Ph.D de la Universidad de California, profe
sor en el área de Ciencias Políticas de la Universidad 

del Estado de Pennsylvania y especialista en política 
comparada y relaciones internacionales con énfasis en 
América Latina Ese mismo día, pero en I~ horas de la 
tarde (2:30 p.m.), el doctor Myers disertará sobre "La 
problemática de los partidos políticos: lrenacimiento 
o desaparición?" 

El resto de la programación se desarrollará así: 
e Martes 10 de agosto (9:30 a.m.). "Conflicto político 

y derechos humanos en América Latina", a cargo 
de Victoria Sanford, Ph.D de la Universidad de 
Stanford, estudiosa de las transformaciones políti
cas a través de análisis etnográficos en casos de 
masacres, refugiados y desplazados. 

e Martes /Odeagosto(3:00p.m.). "Desplazamientoy 
desarrollo humano", dirigida también por la doc
tora Victoria Sanford. 

e Miércoles 11 de agosto (9:00 a.m.). "Geografía y 
conflicto en América Latina", a cargo del Karl 
Offen, Ph.D de la Universidad de Texas; profesor e 
investigador en las áreas de política, geografía y 
cultura de la Universidad de Oklahoma. 
Las personas interesadas en participar en Cátedra 

Fulbright pueden inscribirse a partir del 9 de julio hasta 
el 5 de agosto; la asistencia es libre y gratuita, previa 
inscripción en www.uninorte.edu. co/catedrafulbright 

A principios de junio, a través del Centro de Cooperación Hemisféri
ca (COHEMIS) , la Universidad del Norte cristalizó un convenio de coo
peración e intercambio académico con la Universidad de Puerto Ri
co (recinto de Mayagüez). 

El acuerdo, que se realizó gracias a la gestión del profesor Juan C. 
Ortiz (Ph.D), permitirá que docentes de Uninorte desarrollen pro
gramas de maestría y doctorado en las áreas de ciencias e ingeniería 
en la universidad puertorriqueña; así mismo, posibilitará el acceso a 
la red de computadores del Laboratorio de Oceanografía Física de 
esta institución, que posee una gama muy poderosa de so~ware de 
manejo de datos y simulación; esto último facilitará la realizaci~n de 
proyectos de investigación, extensión y formación avanzada. 

Mildred Chaparro (Ph.D), rectora interina Universidad 
de Puerto Rico; Femando Gilbes (Ph.D), 

director COHEMIS, y J.C. Ortiz (Ph.D), profesor Uninorte 

El 14 y 15 de octubre, las universidades del Norte y Javeriana, a 
través de sus programas de Comunicación Social y Periodismo, 
realizarán en Barranquilla el Segundo Congreso Internacional de 
Comunicación Organizacional, que tendrá como tema central la 
importancia de gestionar estratégica, integral y estructuralmente 
la imagen corporativa en las empresas. 

El programa académico del evento (conferencias, plenarias y 
mesas de trabajo) estará dirigido por destacados conferencistas, 
como ltalo Pizzolante y Thony Da Silva (Venezuela), Marcelo 
Manucci (Argentina), Edgar Rodríguez (México), Felipe Abarca 
(Chile) y Darío Vargas (Colombia). 

En el evento, que se llevará a cabo en el Coliseo de Uninorte, 
se presentarán, entre otras, las siguientes conferencias: "Com
petitividad responsable: un mandato social", "Nuevas tendencias 
en la gestión de la imagen corporativa", "Modelo estratégico para 
fortalecer vínculos corporativos" y "Relación con los medios de 
comunicación" (cvillamizar@uninorte.edu.co / Tel: 3509443). 

"¿Qué son las comunicaciones estratégicas y cómo aplicarlas a un 
gobierno?" y "Por qué debemos gobernar a través de la campaña 
permanente" son algunos de los temas que se desarrollarán en el 
curso sobre administración pública y comunicación que la Uni
versidad del Norte realizará el 1 O y 1 1 de septiembre próximos. 

La jornada académica: ¿cómo gobernar hoy para lograr una 
administración exitosa? se realizará a través del CEC y el Programa 
de Comunicación Social, y está dirigido a alcaldes, gobernadores, 
asesores de despacho, concejales y diputados. Participarán como 
conferencistas: Germán Medina, publicista especializado en 
marketing político; Luz Amparo Peña, periodista con especiali
dad en opinión pública; Andrés Cubiles, experto en seguridad y 
defensa nacional; Manuel Sánchez, abogado asesor de las princi
pales alcaldías y gobernaciones del país, y Gilberto Giraldo, abo- · 
gado con especialidad en derecho administrativo. Informes: 
cvillamizar@uninorte.edu.co /Tel: 3509443. 



ACTUALIDAD 

La Agenda Común por Barraquillo es un ejercicio participativo 
y concertado que pretende que entre todos, gobierno, empresa 

privada, academia y sociedad civil, se definan estrategias de largo 
plazo que permitan el desarrollo integral de la ciudad . 

. El sueño de 
Barran quilla 

en.el 2020 
Por: Javier Páez Saavedra* 

• 
Barranquilla posee grandes ventajas competiti
vas, pero sólo en la medida en que esas fortalezas se puedan 
capitalizar, la ciudad consolidará su posición estratégica en el 
Caribe colombiano. Esta ha sido una idea recurrente durante 
los últimos 1 O años; sin embargo, hoy recobra especial vali
dez: más que nunca el mundo globalizado nos obliga a pensar 
en el papel que juega una ciudad como espacio de intercam
bios, interrelaciones y desarrollo, y en ese sentido, resulta de 
suma importancia tener lineamientos de largo plazo que 
permitan construir, paso a paso, una verdadera metrópoli. La 
Agenda Común por Barranquilla 2020 se constituye en ese 
proyecto estratégico para el desarrollo de la ciudad que 
permitiría afrontar los retos de la globalización económica, la 
sociedad del conocimiento y la integración comercial entre 
los países. - . ~ . .... . . ,,- ; . . · ,,_;¡;.: ~ Jt:,...,._''; · ·'=' ·'' "i¿"' -" '' '·' 

Este proyecto nació por iniciativa del alcalde Guillermo 
Hoenisgberg. El primero de ·enero de este año, mediante 
Decreto Nº 001Ode2004, la administración distrital confor
mó un consejo inst.itucional para la creación de la Agenda 
Común por Barranqui/la 2020: ejercicio participativo a través 
del cual representantes de todos los sectores (público, priva
do y sociedad civil) piensan y diseñan de manera concertada 
un plan estratégico que permita ir construyendo, en los si
guientes años, la ciudad soñada 

A través del mismo decreto, la Alcaldía designó a la Uni
versidad del Norte como secretaría técnica del proyecto; 
esto implica que soporta metodológicamente el proceso, es 
decir, define y monitorea todas sus etapas. Esta designación 
es un claro reconocimiento a la capacidad de nuestra institu
ción, que asumió el reto con un alto grado de responsabilidad 
y compromiso. 

Diseño metodológico 
Desde marzo, más de 30 profesionales de la Universidad del 
Norte, expertos en educación, salud, medio ambiente, finan
zas, entre otras áreas, trabajan en el proyecto. Desde ese 
mes y hasta junio se estructuró y definió el marco conceptual 
del proceso prospectivo. En primer lugar se definió que la 
metodología que se debía aplicar era el análisis estructural; 
luego, a partir de la realidad y necesidades de Barranquilla, se 
identificaron los elementos claves para el desarrollo econó
mico, social, ambiental, institucional y de infraestructura 
urbana de la ciudad, así como las barreras y desafíos para su 
progreso e incorporación en el contexto mundial; de esta 
manera se diseñaron 1 1 ejes estratégicos, los cuales se cons
tituyen en la guía para la construcción de la Agenda: Produc
ción de bienes y servicios, Transporte, Salud, Finanzas públi
cas, Desarrollo político e institucional, Ordenamiento terri
torial, Desarrollo humano y calidad de vida, Cultura, convi
vencia y ciudadanía, Educación, ciencia y tecnología, Servicios 
públicos domici liarios y Medio ambiente. 

Es necesario que la ciudad tenga lineamientos de largo plazo para 
· ' afrontar los retos de la globalización 

resultado del trabajo se presentará a la 
comunidad a finales de octubre; la idea es que 

el proyecto sea promocionado para que toda la 
ciudadanía lo conozca y lo apropie". 

El equipo de trabajo de la Universidad del Norte concep
tualizó y revisó cada uno de estos ejes estratégicos, con el fin 
de establecer las variables que influyen de manera importante 
en cada uno de ellos, y a partir de ese análisis iniciar las sesiones 
de trabajo o talleres. Estas reuniones corresponden a las fases 
denominadas consultas estratégicas; a ellas asisten represen
tantes de las diferentes fuerzas vivas de la ciudad: sector públi
co y privado, gobierno, academia, gremios y sociedad civil. 

Un proceso concertado y participativo 
Entre el 16 de junio y el 2 de julio, en diferentes sitios de· la 
ciudad se llevó a cabo la primera ronda de talleres ( 1 1 en total 
por cada eje estratégico). Los resultados de estas sesiones, que 
contaron con una nutrida asistencia, fueron muy positivos: se 
logró que los participantes, como conocedores de la situación 

de la ciudad en los diferentes temas planteados, presentaran 
valiosos aportes y propuestas. 

En este momento, el equipo de Uninorte está en el pro
ceso de consolidación de la información obtenida en las se
siones de trabajo, teniendo en cuenta la importancia que cada 
uno de los grupos participantes le dio a las diferentes varia
bles y las relaciones que se identificaron entre ellas. En agosto 
se tiene previsto una segunda ronda de talleres; en estas 

jornadas se discutirá de manera más precisa todas las pro-
puestas presentadas en las primeras sesiones, al igual que los 
aportes de la comunidad. Aquí es preciso destacar que para el 
proyecto es fundamental la participación de la ciudadanía, 
que puede expresar sus opiniones y propuestas en las sesio
nes de trabajo o a través del espacio que para este efecto se 
creó en la página web de la Alcaldía (www.a/caldiabarranqui 
lla.gov co/agendacomun ). 

Los resultaCJos finales de la Agenda Común por Barranquilla 
se consignarán en un documento; en éste se incluirá un con
junto de planes, programas y proyectos que la ciudad debe 
ejecutar a partir de la fecha y hasta el 2020 para lograr el 
desarrollo integral que consolide su posición estratégica en el 
Caribe colombiano. El resultado del trabajo se presentará a la 
comunidad a finales de octubre; la idea es que el proyecto sea 
promocionado para que toda la ciudadanía lo conozca y lo 
apropie. El documento se constituirá en una verdadera bitá
cora de navegación, a la cual los mandatarios de turno debe
rían remitirse para incorporar temas específicos como parte 
de sus planes de desarrollo y establecer un hilo conductor 
para el desarrollo de la ciudad. 1111 

•tngeniero mecánico. Magíster en Administración de Empresas de la 
Universidad del Norte. Profesor e investigador de la División de 
Ingenierías de esta misma institución. Director técnico del proyecto 
Agenda Común por Barranquilla 2020. jpaez@uninorte.edu.co 
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Para superar la crisis en el Atlántico 

Gerencia qos_pjtalaria . 
con VlSIOil SOCial Los hospitales públicos del departamento 

evidencian una ausencia de gerencia 
· moderna, aspecto que se constituye -más 
que el déficit económico-- en la verdadera 

causa de los problemas del sector. Esta es 
una de las conclusiones de un estudio de 
Uninorte sobre los niveles de eficiencia y 
eficacia de estas instituciones de salud. 

Por:José Luis Ramos Ruiz 

• 
En los últimos 1 O años la crisis hospitalaria en el 
Atlántico ha sido un tema recurrente en las discusiones que 
desde distintos ámbitos (administración pública, gremios y 
medios de comunicación, entre otros) se plantean sobre el 
desarrollo de la ciudad y el departamento. También resulta 
recurrente la solución propuesta: aportar más recursos 
económicos; sin embargo, y a pesar de que en cada episodio 
de la crisis se destinan más dineros, el problema persiste. Lo 
cierto, no obstante la complejidad e importancia de la situa
ción, es que no se parte de las causas estructurales del pro
blema para sugerir soluciones adecuadas. 

Con el propósito de conocer esas causas y de esta mane
ra proponer una solución integral a la crisis, la Universidad 
del Norte, mediante el Instituto de Estudios Económicos del 
Caribe (IEEC), desarrolló una investigación que analiza la 
eficiencia, eficacia y economía de seis instituciones de salud 
según los niveles de atención: hospitales de Juan de Acosta y 
Baranoa (nivel 1), Soledad y Sabanalarga (nivel 11), Centro de 
Rehabilitación Integral de Barranquilla (CARI) y Hospital 
Universitario de Barranquilla (nivel 111) 1

• La idea era definir 
algunos elementos decisorios para una gerencia estratégica 
de carácter social que le permitan a estas organizaciones 
mejorar su accionar administrativo y operativo. 

El estudio demostró que más que un déficit financiero lo 
evidente en los hospitales públicos del departamento es una 
impresionante ausencia de gerencia; es decir, carencia de 
contabilidad moderna, ~e costos actualizados y compara-

La mayoría de las instituciones estudiadas no cuentan con las 
instalaciones adecuadas para la prestación de los servicios 

bles, de medición de productividad, de control efectivo de la 
gestión y los resultados, entre otros aspectos, que no se han 
corregido por falta de voluntad política, a pesar de que se han 
tenido las posibilidades y los recursos para implementar una 
tecnología administrativa de ba¡o costo. A continuación pre
sentamos algunos resultados del estudio que evidencian ese 
déficit de gerencia moderna 2• 

Gestión administrativa-financiera 
A partir del establecimiento de las leyes 60 y 100 de 1993, los 
hospitales del Atlántico experimentaron transformaciones 
en su proceso administrativo-financiero, cambios que evi
denciaron su debilidad institucional. El marco jurídico favo
reció la prestación de los servicios: antes d~ la reforma la 
cobertura era del 25%; después ha llegado al 60%; sin em
bargo, las ineficiencias en el acceso a los servicios por parte 
de la población más pobre aún persisten. Así mismo, la tran
sición del esquema subsidio a la oferta al de subsidio a la de
manda, aunque ha generado mayores beneficios, ha encon
trado serios obstáculos en el estado de los hospitales; en 
efecto, un gran número de estas instituciones no ha alcanza
do los niveles de autosuficiencia necesarios para manejar 

Los cambios que estat 

eficientemente los recursos transferidos por la atención de 
los pacientes vinculados al régimen subsidiado. 

Lás organizaciones estudiadas desconocen la estructura 
de costos; no cuentan con capacidad interna ni con asistencia 
técnica externa para establecer un sistema de costeo por 
servicio o tratamiento prestado. Igualmente, en materia de 
facturación existen altos niveles de complejidad por la nume
rosa cantidad de servicios y por la estandarización de los 
requerimientos de las aseguradoras; el personal médico y 
paramédico se resiste a registrar los procedimientos que 
utiliza (que es un requisito para una adecuada facturación) 
por la gran cantidad de trabajo que deben realizar. Se presen
tan, además, sobrefacturaciones debido al exceso de consul
t~ a un mismo paciente durante un período determinado y a 
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la Ley 100 evidenciaron la debilidad institucional de los hospitales departamentales 

.J. 

la provisión (por falta de registros adecuados) de un mismo 
medicamento a un paciente. 

También resulta preocupante el excesivo nivel de cuen
tas por cobrar, que se debe a la inoportuna llegada de las 
transferencias de la Nación y de la venta de servicios a los 
vinculados al régimen subsidiado. Esta situación genera, a su 
vez, un alto nivel de cuentas por pagar tanto a trabajadores 
como a proveedores de insumos y medicamentos. En sínte
sis, existe un círculo vicioso que no permite la prestación 
eficiente y eficaz de los servicios sanitarios. 

Recursos físicos 
En general, los hospitales departamentales presentan gran
des deficiencias e_n infraestructura, equipos científicos y ho-

telería. El estudio revela que los equipos son obsoletos o se 
encuentran deteriorados. 

La mayoría de las iñstituciones consultadas no cuentan 
con instalaciones adecuadas para los servicios exigidos por la 
ley; por ejemplo, las organizaciones del nivel 1 presentan 
condiciones precarias para la atención hospitalaria y adminis
trativa. También se evidencian problemas de funcionalidad 
de espacios. Se pudo verificar que en algunos hospitales 
existe disponibilidad física para ampliar las instalaciones; sin 
embargo, y según lo expresado por los funcionarios, la poca 
atención y escasa gestión del Ministerio de Salud y de la diri
gencia local no han permitido que en los últimos años se 
cuente con proyectos de mejoría y ampliación de las instala
ciones logísticas. 

Otro aspecto preocupante es la falta de dotación hospi
talaria, que se debe, en primera instancia, a la planeación de 
corto y mediano plazo en las actividades gerenciales y, en 
segundo lugar, a la carencia de recursos económicos disponi
bles para financiar las respectivas compras. Los factores que 
explican tal situación son el caos administrativo y financiero 
que caracteriza el sistema de salud en el Atlántico y el nivel de 
improvisación en el diseño e implementación de las políticas 
públicas del sector .. 

Recursos humanos 
Según los entrevistados, el personal no es suficiente para 
responder la demanda de servicios. Se constató que existe 
déficit para atender servicios médicos en el primer nivel de 
complejidad, particularmente en las áreas de nutrición, me
dicina general, odontología y fisioterapia. En los niveles 11 y 111 

las necesidades se refieren a perfiles más cualificados y espe
cializados (pediatría, medicina interna y ortopedia). 

cultura organizacional de los 
ospitales evaluados es débil; se 

caracteriza por una relación 
deteriorada entre el personal 

asistencial y el directivo". 

En cuanto a la capacitación, y según empleados consulta
dos, estas actividades no se incluyen en la programación y 
presupuesto de los hospitales, o son tenidas en cuenta en 
forma marginal. Así, el grueso de jornadas de capacitación 
del personal de salud que se desarrolla se apoya en los apor
tes de la cooperación externa y, en los últimos años, en el 
programa de modernización o empresarización de los hospi
tales que lidera el Ministerio de Salud. 

· La cultura organizacional de los hospitales evaluados es 
débil; se caracteriza por una relación deteriorada entre el 
personal asistencial y el directivo. Predomina la ausencia de 
conocimiento e información del personal médico y adminis
trativo sobre los retos que impone la reforma de la salud a los 
hospitales locales. En teoría se han establecido incentivos al 
desempeño pero no se aplican en la práctica, o se han basado 
en el cumplimiento de tareas puntuales y no en metas de 
impacto y en el trabajo en equipo. Así mismo, los empleados 
del área asistencial desconocen los contratos suscritos y, por 
tanto, las restricciones y posibilidades que caben en la aten
ción de sus pacientes. 

En general, podemos señalar que con el proceso de 
modernización del sector salud han quedado sin resolver 
diferentes aspectos del desarrollo del recurso humano: ( 1) la 
limitada capacidad de las autoridades nacionales del sector 
para decidir, planificar e intervenir en materia de necesidades 

Es necesario que los 
hospitales creen una 

cultura de satisfacción 
al ciudadano-diente 

en recursos humanos y para mejorar la distribución y la capa
cidad de desempeño del personal de las instituciones locales 
de salud; (2) la falta de coordinación de las organizaciones y la 
dispersión de las orientaciones de trabajo en recursos huma
nos que muestra la necesidad de planificación y regulación en 
el área; (3) la reducción de los presupuestos de los hospitales 
que se expresa en la disminución del número de puestos de 
trabajos y en la incapacidad de las instituciones de atraer y 
mantener trabajadores calificados (enfermeros, administra
dores de servicios y farmacéuticos), y (4) la relativa carencia 
de profesionales con los nuevos perfiles de desempeño que 
requieren la reforma y las modificaciones en la gestión des
centralizada y eficiente de los modelos de atención. 

Participación comunitaria 
Se evidencia una escasa e inefectiva participación de los 
miembros de la comunidad en las decisiones gerenciales 
importantes, que por ley deben asumir los representantes de 
los Comités de Participación Comunitaria ( COPACOS). Efecti
vamente, aunque la ley define que la administración de los 
hospitales públicos debe estar amparada en una junta 
directiva integrada por miembros representativos de los 
estamentos municipales y de la comunidad, y que esta última 
debe participar en la planeación, gestión, evaluación y control 
de los servicios de salud por medio de los COPACOS, esto no 
ocurre en la realidad. 

La percepción de los beneficiarios entrevistados con res
pecto a la funcionalidad de los COPACOS es que son organis
mos con escasa legitimidad, ya que generalmente sus miem
bros son escogidos como cuota política del alcalde en tumo; 
esto reduce su verdadera función social a favorecer con sus 
decisiones clientelistas al movimiento político que respalda al 
mandatario local. Al respecto, los gerentes consultados seña
laron que el inconveniente para el adecuado funcionamiento 
de estos comités es la escasa preparación de sus representan
tes; esta circunstancia impide el cumplimiento de las respon
sabilidades que por ley deben asumir. llll 

1 Esta investigación del IEEC fue realizada por el autor para optar al titulo de 
Magíster en Dirección y Gerencia Pública de la Universidad Politécnica de 
Valencia (España); contó con la dirección del doctor Francisco Oltra Climent. 

2 Los resultados completos del estudio se pueden consultar en el libro La 
gestión hospitalaria en el desarrollo social de los municipios, serie DOCUMENTOS 

Nº 20, Ediciones Uninorte, 2003. 

*Economista. Magíster en Dirección y Gerencia Pública de la Universi
dad Politécnica de Valencia (España) y candidato a doctor en Economía y 
Sociología de esta misma institución. Es profesor del Programa de 
Economía e investigador del Grupo de Análisis Económico (GRANECO) 
de la Universidad del Norte. jramos@uninorte.edu.co 
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Por: Fernando Vásquez Rengifo* 

• 
La adolescencia es una etapa llena de cambios que 
generan nuevas necesidades y comportamientos, entre los 
cuales la sexualidad tiene especial importancia. Al completar 
su desarrollo, el joven (hombre o mujer) encuentra su cuerpo 
preparado biológicamente para vivir la sexualidad y tener hi
jos; experimenta sentimientos intensos y frecuentes, emocio
nes sanas y fisiológicas, como consecuencia de los altos 
niveles de hormonas sexuales que caracterizan esta eta
pa de la vida. Pero la verdad es que el adolescente no 
está preparado emocional, social ni económica
mente para responder de manera adecuada a las 
consecuencias negativas del ejercicio de su se
xualidad: enfermedades de transmisión se
xual, embarazo no deseado, aborto "volun
tario", prostitución, violencia sexual, en
tre otras. 

Si bien el medio estimula a ambos 

·~ 
! 

' 8 
El aporte investigat ivo . . . . . . . } 
Pero culpar al joven por adoptar -conductas ¡riesponsables sin ~ 
brindarle alternativas es un error.' La i!ducación correcta y 
pertinente sobre sexualiidad y salud reproductiva es u110 de los 
componentes más importantes para ayudar al adofescente. Sin 
embargo, para ofrecerle una oportuna y adecuada educación 
sexual es preciso que la sociedad genere y proporcione mayor 
információn en esta área. 

uestros varones adolescentes tienen la 
capaci ad biológica de tener hijos desde edades 

tan tempranascomo los 11 o 12 años". 

Precisamente, con el fin de llenar ese vacío de conocimien
tos, la Universidad del Norte, a través del Grupo de Investiga
ciones en Salud Reproductiva y Sexual, desarrolla desde hace 
1 O años estudios no sólo en adolescentes sino también en 
jóvenes y adultos (también la mujer forma parte de su campo 
de estudio). Hace poco, el grupo culminó un estudio, pionero 
en Colombia y América latina, que permitió conocer a qué 
edad nuestros adolescentes se están desarrollando y tienen 
capacidad reproductiva. 

La investigación, que se desarrolló en cinco años, estudió 
161 varones adolescentes de Barranquilla (entre 12 y 18 años). 
A partir de un diseño especial que incluyó jornadas de sociali
zación para lograr la aceptación de los participantes, se esta
bleció la presencia o ausencia de espermatozoides en el fluido 
seminal, las características fecundantes de los espermatozoi
des y el tiempo que se requiere para que el joven alcance la 
espermatogénesis del hombre adulto, información que es 
prácticamente inexistente en la literatura médica. La idea es 
que los datos obtenidos permitan apoyar, desde la perspectiva 

, del hombre, los programas de prevención de uno de los más 
preocupantes problemas de salud pública de Colombia y parti
cularmente de la región Caribe: el embarazo en adolescentes, 
ya que los esfuerzos de las autoridades de salud se enfocan 
básicamente a la atención de la mujer. 

P~ra propiciar en el joven un . 
ejer(iciO sano y responsable de · 
su sexualidad. es preciso que la 

sociedad. ~ropordone mas 
información sobre su capacidad 
sexual y reproductiva. Uninorte . 

realiza aportes investigativos 
en esta área. 

§~folJ!!&~ac\~ 
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Primera eyaculación 
De acuerdo con los resultados del estudio, la edad promedio 
de la primera eyaculación ( oigarquia} es de 1 2.8 ± 1 añQ; la 
edad más temprana es 1 O años y la más tardía 15. Esto significa 
que desde edades tan tempran~ como los 1 O años existe un 
porcentaje de adolescentes con una producción de testostero
na que les permite producir semen y, por lo tanto, experimen
tar emociones (completamente normales) que son propias de 
la sexualidad de los adultos, a pesar de que su aspecto físico 
muestra que todavía son "niños". 

Sé conoció también que antes de cumplir los 1 3 años exis-
te un 34.2% de adolescentes que han .eyaculado po_r pri

' 

mera vez, y que antes de los 15 años el 97 .5% ya han 
experimentado este evento, qúe se caracteriza 

por ser secreto, lleno de tabúes y mitos. Cerca 
del 50% de los jóvenes estudiados vivieron 

esta experiencia a través de un sueño 
nocturno (que se conoce como "sueño 

húmedo") y el resto mediante el auto- ('i 

estímulo. Ninguno lo reportó como 
una relación sexual con pareja. En 

síntesis, antes de cumplir los 1 5 
años las hormonas sexuales 
tienen preparado el cuerpo 
para ejercer su sexualidad. 

Producción de 
espermatozoides 
Desde el punto de vista de la 
capacidad reproductiva se 
encontró que lás primeras 

' eyaculaciones no tienen 
. .. espermatozoides, pero 

,. ... . . antes de un año de haber te- .... 
rn:'M(t%1NN:ú :·/ nido esta experiencia el 1 00% 

•.••. >· . . . ·de los adolescentes ya los producen. El núme
})~ :~fi¡f!hta en forma gradual y lenta, y requiere aproximada
me~te dos años para lograr el número promedio mínimo que 
caracteriza al adulto, pero cerca de tres a cinco af:íos para lo
grar un número promedio que puede estar cercano a los 250 
millones. Igualmente se observó que existe un porcentaje de 
jóvenes que tiene una velocidad de maduración más rápida y 
logra producir 40 millones antes del año. Es decir, si un adoles
cente eyacula por primera vez a los 1 O años, es muy probable 
que a los 1 2 o antes tenga un número de espermatozoides 
compatibles para producir un embarazo. 

Según la movilidad y la forma de los espermatozoides; 
requisitos para la capacidad fecundante, se estableció que la 
primera característica se desarrolla en forma gradual y paralela 
a la producción de espermatozoides y logra igualmente por
centajes de movilidad de adulto normal en un tiempo.de dosl · 
años. ~n lo que se refiere a la forma, los resultados indican que 
a mayor tiempo de haber eyac:;ulado, mayor porcentaje de 
formas normales, esto es, mayor capacidad de fecundación. 

En resumen, nuestros varones adolescentes tienen la ca
pacidad biológica de tener hijos desde edades tan tempranas 
como los 1 1 o 12 años. A los 14 años cerca del 90% ya tiene un 
número de espermatozoides que le permite ser padres. Por 
ello, es importante crear conciencia en el joven, sus padres y la 
sociedad en general sobre las implicaciones y riesgos de esa 
capacidad temprana para ser padres. También es fundamental 
que se desarrollen otros estudios en la ciudad, la región y el país 
que tengan en cuenta variables como la etnia, el estrato socio
económico y la altitud. En este sentido, el Grupo en Salud 
Reproductiva y Sexual de la Universidad del Norte continuará 
realizando su aporte investigativo.1111 

*Médico. Doctor en Medicina Reproductiva de la Universidad Autónoma 
de Barcelona (España). Director del Grupo de Investigaciones en Salud 
Reproductiva y Sexual de la Universidad del Norte y profesor del 
Programa de Medicina de esta institución. fVasquez@uninorte.edu.co 



Por: Alexandra García /ragorri* 

• 
La actual dinámica política en Améri
ca Latina coloca a los gobiernos de la región 
en situaciones de particular importancia, ya 
que las decisiones políticas que se tomen pue
den conllevar a grandes transformaciones de 
la realidad política, económica y social del he
misferio. En este sentido, es preciso que los 
líderes latinoamericanos logren asegurar el 
camino democrático y evitar desviaciones 
hacia sistemas de corte autoritario, que ya se 
han experimentado en algunos países del con
tinente. 

Esta es una de las conclusiones a las que 
ha llegado el profesor David J. Myers como 
resultado de más de 30 años de estudios 
sobre la realidad política latinoamericana. A 
finales de este mes, este politólogo e investi
gador de la Universidad del Estado de 
Pennsylvania visitará la Universidad del Norte 
para participar en la quinta versión del pro
grama académico Cátedra Fulbright , que se 
realizará del 9 al 11 de agosto. El profesor 
Myers presenta su visión sobre los más re
cientes acontecimientos de la política de la 
región. 

uando el liderazgo político se 
muestra incompetente, poco 
responsable y corrupto, los 

ciudadanos lo rechazan y buscan el 
liderazgo carismático y personalista". 

lConsidera que la.tendencia en América 
Latina es la desaparición de los partidos 
políticos y el surgimiento de grupos polí
ticos coyunturales? 
Los partidos políticos no han perdido impor
tancia en América Latina. En Brasil, el PT y el 
PSDB están creciendo y se están convirtiendo 
en verdaderas organizaciones nacionales; en 
Chile mantienen su importancia histórica, y 
en México se está institucionalizando un siste
ma basado en tres partidos. Sin embargo, en 
países como Venezuela, Perú, Argentina y 
Ecuador, estos grupos no están en el centro 
de la vida política como en el pasado; en cada 
una de estas naciones los partidos no han lo
grado generar en la sociedad un desarrollo 
económico sostenible. Además de aumentar 
sus niveles de corrupción, no han mostrado 
ser capaces de responder a las necesidades 
de la mayoría de sus ciudadanos. Por todo lo 
anterior, han perdido legitimidad. Así mismo, 
han empezado a ser rechazados por los gru
pos que tradicionalmente los han apoyado 
con sus votos, porque sus líderes han decep-
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David J. Myers: 

Partidos p_olíticos . 
no han perdido importancia 
El académico, que será uno de los principales conferencistas del programa 
Cátedra Fulbright (9 al 11 de agosto), opina sobre las actuales tendencias 
de la realidad política en Colombia y América Latina. 

donado a la base por largos períodos (AD y 
COPEI en Venezuela, APRA en Perú y UCR 
en Argentina); en consecuencia, gran canti
dad de votantes han volcado su atención en 
líderes carismáticos (Chávez en Venezuela, 
Fuji~ori en Perú, Kirchner en Argentina y 
Uribe en Colombia). Históricamente, el 
personalismo ha caracterizado la política en 
América Latina, pero últimamente este ti
po de liderazgo había estado un poco ocul
to debido a que en muchos países se conta
ba con partidos fuertes que parecían ser 
capaces de ofrecer la continuidad y la esta
bilidad que lideres particulares no estaban 
en posibilidad de ofrecer. Sin embargo, 
cuando el liderazgo político se muestra in
competente, poco responsable y corrupto, 
los ciudadanos lo rechazan y de nuevo bus
can el liderazgo carismático y personalista. 

poderosos y en los tecnológicamente eficien
tes. Los defensores de este modelo argumen
tan que con el tiempo el crecimiento económi
co generado por estas políticas llegará a los más 
necesitados, como son los trabajadores y las 
poblaciones marginadas; sin embargo, el énfasis 
que han puesto los gobiernos neoliberales en la 
búsqueda de la eficiencia ha hecho que muchos 
trabajadores pierdan su empleo, porque se con
sidera que su función sobra. Así mismo, muchos 
de estos gobiernos han reducido o eliminado 
los programas éle seguridad social que benefi
cian a los desempleados o subsidian a aquellos 
que pertenecen a poblaciones marginadas. Por 
lo tanto, por lo menos al principio, la adopción 
de medidas neoliberales ha generado una ma
yor desigualdad. Aquellos grupos cuya situación 
económica se ve deteriorada por estas políticas 
tienden a volverse en contra del gobierno que 
las ha implementado. Debido a que los 

Algunos presidentes y candidatos pre- partidos políticos controlan el gobier-
sidenciales de América Latina sostie- no, la población afectada tiende a 
nen que las políticas neoliberales en el cuestionar al partido que está en el 
hemisferio han propiciado el debilita- poder. A menos que las políticas 
miento de los partidos. lCuál es su opi- neoliberales estén acompaña-
nión al respecto? das por la construcción de 
El neoliberalismo hace énfasis en la eficiencia un sistema de apoyo y 
determinada por la competencia de merca- ayuda para aquellos 
dos. Este sistema ha producido crecimiento que posiblemente se 

· -económico, pero· ~a concentrado los frutos verán afectados 
de ese crecimiento en los económicamente por estas mecli-
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das, hay una gran probabilidad de que estas per
sonas culpen a los partidos que inician las refor
mas y por lo tanto se vuelvan en contra de ellos. 
En gran medida, esto es lo que ha pasado en 
Argentina, Perú y Venezuela · 

En Colombia se está hablando mucho so
bre el tránsito de un sistema de gobierno 
presidencial a un sistema parlamentario. 
lCómo ve esta propuesta? 
Las pocas veces en que se ha tratado de imple
mentar un gobierno con un sistema parlamen
tario en América Latina, éste no ha funcionado 
bien. Un pequeño número de partidos políticos 
disciplinados parece ser el requisito básico para 
un gobierno parlamentario exitoso, y en Co
lombia los partidos se han vuelto más numero
sos y menos disciplinados. Es bastante proba
ble que si en este país se instala un sistema par
lamentario, éste pueda llevar al tipo de inmovi
lismo político que acabó con la IV República en 
Francia 

¿Cómo ve el tema de la reelección presi
dencial en Colombia? 
La prohibición de la reelección de presidente 
en América Latina es una reacción contra el 
"continuismo" de los dictadores estilo Porfirio 
Díaz (México, 1876-1911 ), Juan Vicente Gó
mez (Venezuela, 1908-1935) y Rafael Trujillo 
(República Dominicana, 1930-1961 ). Sin em
bargo, la limitación de un solo período presi
dencial frecuentemente conlleva al desperdicio 
y falta de continuidad de proyectos iniciados 
por el gobierno de tumo. Cada mandatario tien
de a alejarse de las iniciativas adelantadas por el 
anterior, y busca diseñar programas y proyec
tos que constituyan una marca de su gobierno. 
La posibilidad de contar con dos períodos pre
sidenciales consecutivos permite que el gober
nante tenga más tiempo y oportunidad para 
adelantar sus planes; además, ofrece a los ciu
dadanos la ocasión de premiar a aquellos líde
res que realizan un buen gobierno. Sin embar
go, los expertos en ingeniería constitucional en 
ningún caso han permitido que exista un tercer 
período; el miedo al continuismo persiste en la 
región.1111 

*Abogada. Ph.D en Ciencias Políticas de la Univer- ' 
sidad del Estado de Pennsylvania Profesora e 

investigadora de la División Ciencias Jurídicas 
de la Universidad del Norte. 

algarcia@uninorte.edu.co 
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c.ho penal y, en corisecuenda, sujeta a penas 
cuando realice conductas punibles. según la 
actual codificación (Código Penal: Art. 133, y 
Código del Menor. Arts. 28-165), el límite es 
18 años; antes de esa edad el joven es menor
inimputable, su¡eto a su propia jurisdicción, 
legislación y sanción; después de los 18 es con
siderado mayor-imputable. 

Se pretende ahora reformar esa legisla
ción para que el derecho penal considere 
menor al joven que no ha cumplido 16 años. 
Entre las razones que se enuncian para dismi
nuir el limite de edad de las personas sujetas a 
la jurisdicción del menor se encuentran las 
siguientes: primero, incremento de los índi
ces de criminalidad con participación de 
jóvenes entre 16 y 18 años, los cuales generaJ
mente son utiliza.dos por autores mayores 
para eludir la pena; segundo, las sanciones 
que se les imponen a los menores infractores 
no son .suficientemente drásticas como las 
penas. y tercero, los centros de internamien
to juvenil no son tan ejemplarizantes como las 
cárceles. Con esos criterios bien se podría. en 
un futuro próximo, requerir que se reduzca 
aun más la edad para que el joven sea conside
rado menor, e incluso habilitarlo como adulto 
según la gravedad o modalidad del delito, a la 
usanza anglosajona estadounidense. 

uestras cárceles el delincuente no 
rende los valores de convivencia de 
la sociedad "modelo" sino los de la 

subcultura carcelaria. 

Subyace a la intención de reducir la edad 
para el derecho penal una confrontación exa
cerbada hacia todo lo que pueda haber de 
protección y benevolencia en la legislación 
del menor; curiosamente., la propuesta bus
ca. en el sistema de penas previsto para tos 
mayores, un mecanismo eficaz para controlar 
la criminalidad del menor. Sin embargo, ca
bría preguntarse qué tanto un sistema de 
penas desgastado e ineficiente, cuyo rasgo 
más visible es el fracaso, podría servir para 
intentar hallar soluciones coherentes con el 
modelo de sociedad que pretendemos cons
truir: un Estado social y de derecho, una 
sociedad democrática, participativa, pluralis
~ con un ordenamiento jurídico acorde con 
esa perspectiva, respetuoso de los tratados y 
convenios internacionales, particularmente 
de los derechos del niño y el menor. 

La pena, lla mejor opción? 
Pareciera que si algo puede rescatarse de los 
fines de la pena, una vez constatado su papel 
de instrumento aniquilador del ser humano, 
es la prevención positiva especial y general~ es 
decir, la resocializaci6n al delincuente y el 
reforzamiento de la confianza de la ciudada
nía en el derecho. Sin embargo, esto sólo es 
un espejismo. 

Entre las razones que cuestionan la reso
cialización se destacan las siguientes: prime-

ro, lcómo se pretende educar para la libertad 
al delincuente encarcelado?; segundo, en nues
tras cárceles el detincuente no aprende los va
lores de convivencia de la sociedad "modelo" 
sino los de la subcultura carcelaria, que repro
ducen el delito; y tercero, el molde social que 
se predica para que el delincuente se integre 
no se correspon~ con la realidad de una so
ciedad excluyente para las grandes mayorías; 
por ende, cuando el interno salga de la cárcel 
seguirá siendo excluido; tampoco se compagi
na con una sociedad intolerante, no compren
siva del otro, que exhorta al delito mientras di
ce combatirlo. 

En cuanto a la misión que se le otorga a la 
pena de reforzar la inquebrantabilidad del or
denamiento juridíco frente a la comunidad 
jurídica y, de este modo, la confranza de la ciu
dadanía en el derecho -prevención general 
positiva; según Roxin ( 1993)-, ese fin es aje
no a la realidad cultural y social de nuestro 
país, donde los niveles de desigualdad son tan 

pronunciados: el 66% de los colombianos no 
tiene satisfechas las necesidades básicas (DA
NE); es decir, carece de educación, alimenta
ción, vivienda. salud y empleo (aquí cabe des-

tacar que, según la ONU, el 54.7% de los lati
noamericanos preferirían un régimen autori
tario si el Estado le resolviera sus problemas 
económicos). Así, afirmar que en esas condi
ciones de desigualdad social es posible que la 
imposición de la pena genere confianza en el 
derecho no es más que un discurso ideológi
co que se pone de lado de_ un poder injusto y 
de un derecho penal manifiestamente irra
cional. 

De manera que la pena y la cárcel, tenien
do en cuenta que sus fines han sido histórica
mente tan cuestionados, no parecen ser la 
mejor opción para ocuparse de los proble
mas del menor:. 

Una correcta polftica criminal 
Reducir la edad del menor para el derecho 
penaJ aumentaría la" clientela'' de las cárceles 
con jóvenes entré 16 y 18 años, ya la vez pro
piciaría que se incremente aun más el núme
ro de estos centros reclusorios, ya que su ha
cinamiento crónico y despiadado se preten
de contrarrestar con el pragmatismo de cons
truir más y peores cárceles "seguras", en de
trimento de la dignidad de los encarcelados. 

Pero, sobre todo, esta medida escondería 
los reales problemas de los niños y menores 
desamparados y abandonados. Según UNl

CEF. 7.5 millones de niños y adolescentes~ 
Colombia viven en la pobreza y un millón de 
ellos en la miseria. 

La cárcet. el encierro a los menores, no 
es el e¡e de una política criminal _alternativa 
que se interese por hallar soluciones confor
me al tipo de sociedad que se propende 
construir. S61o una política social orientada a 
resolver los reales problemas de la sociedad 
y en particular de los menores podrá inte
grar a éstos en un proyecto incluyente y 
diseñar, a su vez, una correcta política crimi· 
nal.lll 
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